Presentado por
William Wilches Rodríguez
Asesor
Juan G. Saldarriaga

Bogotá, Julio de 2004

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA

MIC 2004-II-30

TABLA DE CONTENIDO
Capítulo 1 Descripción del problema y objetivos .................................................................. 4
1.1 Descripción................................................................................................................... 4
1.2 Objetivo General........................................................................................................... 5
1.3 Objetivos Específicos ................................................................................................... 5
Capítulo 2 Importancia y relevancia....................................................................................... 6
Capítulo 3 Estado del Arte...................................................................................................... 8
3.1 Productividad................................................................................................................ 8
3.1.1 Productividad total................................................................................................. 8
3.1.2 Productividad total de los factores ........................................................................ 8
3.1.3 Productividad parcial............................................................................................. 8
3.2 Cambio tecnológico...................................................................................................... 9
3.2.1 Cambio tecnológico inducido................................................................................ 9
3.2.2 Cambio tecnológico autónomo............................................................................ 10
3.3 Funciones de costo ..................................................................................................... 10
3.3.1 Funciones de costo teóricas ................................................................................. 10
3.3.2 Funciones de costo empíricas .............................................................................. 11
3.4 Fugas no detectables y agua no contabilizada ............................................................ 13
Capítulo 4 Variables ............................................................................................................. 14
4.1 Variables de costos ..................................................................................................... 14
4.2 Variables de producción ............................................................................................. 14
4.3 Variables financieras .................................................................................................. 15
4.4 Variables indicadoras de desempeño.......................................................................... 15
Capítulo 5 Metodología ........................................................................................................ 17
5.1 Resumen general......................................................................................................... 17
5.2 Recolección de información ....................................................................................... 17
5.2.1 Características de los costos de producción ........................................................ 18
5.2.2 Características de los costos de programas de agua no contabilizada................. 22
5.2.3 Características macroeconómicas........................................................................ 22
5.2.4 Características regulatorias.................................................................................. 24
5.3 Análisis técnico-económico........................................................................................ 24
5.3.1 Técnicas para reducción de fugas no detectables ................................................ 25
5.3.2 Prácticas de manejo y operación en empresas distribuidoras de agua potable del
país................................................................................................................................ 29
5.3.3 Disponibilidad de información ............................................................................ 31
5.3.4 Conceptualización del Modelo ............................................................................ 37
5.3.5 Determinación de parámetros del modelo ........................................................... 43
Capítulo 6 Resultados de la aplicación del modelo.............................................................. 46
6.1 Modelo de producción ................................................................................................ 46
6.2 Relaciones estadísticas ............................................................................................... 49
6.2.1 Coeficiente R2 ...................................................................................................... 49
6.2.2 Error estándar ...................................................................................................... 50
Cuantificación del efecto de fugas no detectables de agua sobre los costos de
operación globales de una red de distribución de agua potable
Informe Final de Tesis

Julio de 2004

2

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA

MIC 2004-II-30

6.2.3 Koenker Test ....................................................................................................... 50
6.2.4 White Test ........................................................................................................... 50
6.2.5 Godfrey-Wickens Test......................................................................................... 51
6.2.6 Resultados............................................................................................................ 52
Capítulo 7 Análisis de sensibilidad ...................................................................................... 55
7.1 Parámetros de entrada................................................................................................. 55
7.2 Medidas estadísticas ................................................................................................... 56
7.2.1 Promedio.............................................................................................................. 56
7.2.2 Covarianza ........................................................................................................... 56
7.2.3 Desviación ........................................................................................................... 57
7.2.4 Media Geométrica ............................................................................................... 57
7.2.5 Media Armónica .................................................................................................. 57
7.2.6 Curtosis................................................................................................................ 58
7.2.7 Coeficiente de asimetría ...................................................................................... 58
7.2.8 Varianza............................................................................................................... 59
7.2.9 Intervalo de confianza del 95% ........................................................................... 59
7.3 Resultados de medidas estadísticas ............................................................................ 60
7.4 Resultados de costos operativos para cambios en parámetros de entrada del modelo64
7.4.1 Distribución de probabilidad de la productividad en el uso del agua.................. 65
7.4.2 Distribución de probabilidad del salto en la eficiencia........................................ 66
7.4.3 Tarifa del agua ..................................................................................................... 67
7.4.4 Precio unitario del agua ....................................................................................... 68
7.4.5 Precio representativo unitario de las demás variables de producción ................. 70
7.4.6 Productividad general de la empresa ................................................................... 71
7.4.7 Exponentes de la función de producción............................................................. 72
7.4.8 Tasa de descuento................................................................................................ 73
Capítulo 8 Conclusiones....................................................................................................... 75
8.1 Conclusiones generales............................................................................................... 75
8.2 Conclusiones sobre el modelo de producción ............................................................ 75
8.3 Conclusiones sobre variables relacionadas con el tamaño de la red y nivel de servicio
.......................................................................................................................................... 76
Capítulo 9 Recomendaciones ............................................................................................... 78
9.1 Metodología................................................................................................................ 78
9.2 Costos operativos........................................................................................................ 78
Capítulo 10 Bibliografía ....................................................................................................... 79

Cuantificación del efecto de fugas no detectables de agua sobre los costos de
operación globales de una red de distribución de agua potable
Informe Final de Tesis

Julio de 2004

3

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA

MIC 2004-II-30

Capítulo 1 Descripción del problema y objetivos
En el presente capítulo se realiza una descripción del problema de agua no contabilizada
para las empresas distribuidoras de agua potable con relación a las fugas no detectables, y
la relevancia con la que cuenta en el contexto actual. Igualmente, se establecen los
objetivos generales y específicos establecidos para el desarrollo de la investigación.

1.1 Descripción
El problema de agua no contabilizada para las empresas distribuidoras de agua potable en
ciudades y municipios a nivel mundial, es representado como la razón existente entre el
volumen de agua potabilizada y el volumen facturado, es decir, el porcentaje de agua que es
perdido en los procesos de conducción y distribución. Este porcentaje de pérdida se refleja
en un alto costo de operación y un alto valor de ineficiencia para estas empresas, ya que los
costos variables relacionados con los procesos de potabilización, conducción y distribución
son asumidos por la empresa, sin ninguna retribución al respecto.
Estas pérdidas (fugas) se encuentran clasificadas en comerciales y técnicas. Las primeras
son aquellas producidas por conexiones ilegales o por mediciones erróneas en los
contadores. Las segundas son aquellas que se presentan por fallas físicas en las redes de
distribución. Las fallas físicas pueden en algunos casos ser detectables y reparables, pero en
su mayoría son no manifestadas y la pérdida de agua permanece constantemente. Estas
últimas generan un IANC1 que se encuentra en un rango entre el 30% y el 50% para el
escenario colombiano, y alrededor de un rango similar en países latinoamericanos.
Las entidades prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado, se han visto en los
últimos años, envueltas en serios problemas de ineficiencia debido al alto valor en el Índice
de Agua No Contabilizada. La diferencias entre la cantidad de agua potable producida y la
cantidad de agua facturada, representa altas pérdidas monetarias a la empresa, debido al
volumen de agua perdida en los procesos de conducción y distribución; además de los
daños ecológicos que se encuentran involucrados en este proceso de pérdida y del perjuicio
generado para la sociedad.
Las empresas distribuidoras de agua potable en todo el mundo adelantan procesos de
mantenimiento en sus redes de distribución. Este plan, cobija un problema básico de
detección de fugas; sin embargo, al ser realizado debe haber una evaluación económica en
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donde se refleje la factibilidad de reparar las fugas o, si por el contrario la permanencia de
éstas representa una mejor opción en cuanto a costos se refiere.
El presente proyecto busca una metodología que permita la cuantificación de los costos
operativos que representan las fugas no detectables en la operación de las empresas.

1.2 Objetivo General
Desarrollar una metodología básica para la cuantificación de los costos de fugas no
detectables en una red de distribución de agua potable, para determinar el efecto de la
reducción de las fugas no detectables, sobre los costos operacionales de una red de
distribución de agua potable.

1.3 Objetivos Específicos
Realizar el diseño, desarrollo, e igualmente llevar a cabo la implementación del algoritmo,
atendiendo a requerimientos en los procedimientos, que permitan refrendar las
características de adaptabilidad, mantenibilidad y evolucionabilidad.
Realizar un análisis de sensibilidad de ciertas variables, en la cuantificación de fugas no
detectables.
Implementar en el análisis, los criterios para la evaluación financiera de proyectos de
inversión.
Comprobar, desde un marco de referencia práctico y conceptual, la utilidad de efectuar este
tipo de análisis.
Explicar detalladamente de la cuantificación de los costos operacionales, en una red de
distribución de agua potable.
Explicar detalladamente las características de la metodología básica, para la cuantificación
de costos de fugas no detectables, en una red de distribución de agua potable.
Explicar detalladamente del análisis de sensibilidad y de las variables implicadas en el
análisis.
Cuantificar la incidencia de la valoración en un caso real de los costos de fugas no
detectables en una red de distribución de agua potable, sobre los costos de operación de la
red, que permitan la evaluación de la metodología y los conocimientos desarrollados.
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Capítulo 2 Importancia y relevancia
Los métodos tradicionales para la detección de fugas no detectables son altamente costosos
para las empresas prestadoras del servicio, ya que por un lado los aparatos necesarios se
encuentran en el mercado a precios altos o, de otra forma, debería romperse la calle o el
pavimento para encontrar la fuga; así, las empresas en un análisis de beneficio – costo
pueden concluir como solución factible la permanencia de las fugas, pues su reparación
incurre en gastos elevados e injustificables.
En los países latinoamericanos el IANC2 presenta valores muy altos, entre 30% y 50%; es
decir, el 30% a 50% del agua producida no se encuentra facturada y los gastos de
potabilización y conducción son asumidos por la empresa. En Colombia los valores del
IANC ascienden hasta porcentajes de alrededor del 50% en municipios pequeños y 30% en
ciudades grandes, lo que representa una operación ineficiente en todas las entidades
prestadoras del servicio.
Existen principalmente tres tipos de errores, que dan lugar a un aumento en el agua no
contabilizada:
Errores en la medición, (macro o micromedición). Estas representan un 40% de las
pérdidas de una empresa de acueducto.
Fugas técnicas clasificadas como detectables o no detectables (daños físicos en las
redes), las cuales aportan un 35% a las pérdidas de agua.
El 25% restante, está representado en la tercera causa que son las conexiones
clandestinas, fraudes o robos.
Las fugas que pueden clasificarse en detectables (visibles) y no detectables (no visibles)
son manejables desde el punto de vista técnico, ya que, aquellas detectables pueden ser
rápidamente reparadas, mientras que las no detectables se mantienen como una constante
salida de agua en las redes de distribución sin ningún tipo de señal que permita conocer su
ubicación exacta, y para evitar un excesivo costo en el proceso de reparación, dado que es
necesario obtener la ubicación, se considera generalmente preferible el dejar estas fugas sin
reparación alguna.
La existencia de una metodología para cuantificación del efecto de las fugas no detectables
en los costos operacionales, podría elevar el nivel de vida de los habitantes del país, ya que
2

Índice de Agua No Contabilizada.
Cuantificación del efecto de fugas no detectables de agua sobre los costos de
operación globales de una red de distribución de agua potable
Informe Final de Tesis

Julio de 2004

6

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA

MIC 2004-II-30

la disminución de pérdidas de agua potable se vería reflejada no solamente en la
disminución de costos y aumento en la eficiencia de las empresas prestadoras del servicio,
sino también en la notable preservación del recurso, posibilidad de disminución en las
tarifas, aumento en la vida útil de las redes, etc., es decir, un aumento en el bienestar
general de la sociedad a nivel mundial.
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Capítulo 3 Estado del Arte
El estado del arte se encuentra especificado en cuatro diferentes temas, los cuales presentan
una especial relevancia en esta investigación. Estos temas son:
Productividad
Cambio tecnológico
Funciones de costo
Fugas no detectables y agua no contabilizada
La información sobre cada uno de estos tópicos se detalla a continuación.

3.1 Productividad
La productividad es una razón entre los insumos utilizados para producir un bien y la
cantidad de producto generado por la transformación de dichos insumos.
Sumanth (1990), muestra la evolución histórica del concepto de productividad partiendo de
la aparición del término por vez primera en 1776 por Quesnay hasta las definiciones básicas
de productividad:

3.1.1 Productividad total
Razón entre la producción total y la suma de todos los factores de producción.

3.1.2 Productividad total de los factores
Razón entre la producción neta y la suma asociada a los insumos de capital y trabajo.

3.1.3 Productividad parcial
Razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo.
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Estos conceptos hacen referencia a la relación entre insumos y productos, como una medida
para cuantificar la productividad. Una variación positiva en una medida de la productividad
se puede interpretar como una mayor producción con la misma cantidad de insumo, o un
nivel igual de producción con una menor cantidad de insumos. Las variaciones positivas de
la productividad, disminuyen el costo por unidad de producción.
El análisis que se lleva a cabo en esta investigación, relaciona las eficiencias productivas en
el uso del insumo agua, por medio del control de las fugas no detectables, el costo global
de operación, y las variables relacionadas con este costo global. Este análisis permite la
evaluación de sistemas totales flexibles de medición del efecto del agua no contabilizada,
para la planeación estratégica y operativa de las empresas distribuidoras de agua potable.

3.2 Cambio tecnológico
Las innovaciones son la fuente del cambio tecnológico. El conocimiento que reside en tales
innovaciones es adoptado por los sistemas de producción, teniendo en cuenta características
como la calidad de los mecanismos de transmisión para la difusión de los cambios
tecnológicos, la disposición en las empresas para adoptar estos cambios tecnológicos y las
características propias del cambio en sí.
Las metodologías para la disminución de las fugas no detectables, se encuentran en
permanente evolución. Con el paso del tiempo se disminuye la incertidumbre sobre los
actuales programas de reducción del agua no contabilizada, al mismo tiempo que aparecen
nuevas metodologías que suelen resultar más eficientes que sus predecesoras.
Las empresas no solamente deben decidir el tipo de programa para la reducción del agua no
contabilizada que pretenden emplear, sino también el momento en que se hace la inversión.
A continuación se examinan diferentes características teóricas de la adopción del cambio
tecnológico (Nadiri, 1970).

3.2.1 Cambio tecnológico inducido
Esta relacionado con las variaciones en la cantidad de producto generado, por una mayor
eficiencia de los factores de producción. La eficiencia mayor viene dada por la disminución
del costo de los insumos o por un avance tecnológico, en las características de los insumos.
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3.2.2 Cambio tecnológico autónomo
La empresa escoge, entre innovaciones tecnológicas exógenas, la tecnología que resulte
más económicamente adecuada para la implementación al sistema de producción.
Los programas de reducción del agua no contabilizada, relacionados con las fugas no
detectables, presentan características que por su naturaleza lo hacen clasificable dentro del
cambio tecnológico autónomo. La empresa escoge el programa de reducción de agua no
contabilizada, para la reducción de fugas no detectables, y lo adopta teniendo en cuenta los
beneficios que deriva del mismo,

3.3 Funciones de costo
El desarrollo de funciones de costo para empresas distribuidoras de agua potable, se divide
en funciones de costo teóricas y empíricas. Las funciones de costo teóricas parten de los
conceptos clásicos de producción y costos. Las funciones de costo empíricas buscan
relacionar los costos con características técnicas de la producción, antes que con los
factores de producción. Ambas maneras de abordar los costos se muestran a continuación,

3.3.1 Funciones de costo teóricas
Los reguladores enfrentan el problema de minimizar una función de costos de las empresas
reguladas, sujetas a una restricción de salidas dada. La solución del problema consiste en un
conjunto óptimo de entradas, los cuales dependen del nivel de la salida, y del precio de las
variables de entrada. Dentro de este marco de referencia, la función de costo (Pindick,
2001) esta dada por:
Ecuación 3-1

C = f (Y , Z , PL , PK )
donde,
C=
Y=
Z=
PL =
PZ =

Costo Total
Salida
Variables exógenas para comparar las diferentes compañías
Precio de las entradas
Precio del capital
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La forma funcional más utilizada para empresas distribuidoras de agua potable es una
Cobb-Douglas, la cual contiene un término para modelar la ineficiencia ( ε ), el cual
convierte a la Ecuación 3-1 en,

Ecuación 3-2

C = AP1β 1 PK β k Y γ 0 ∏ i =1 Z iγ i expε
El modelo determina el mínimo costo que puede ser alcanzado con un conjunto dado de
entradas y de variables de control. Conceptualmente, la función de mínimo costo define una
frontera que muestra los costos asociados técnicamente posibles con varios niveles de
entradas y variables de control.
El término de ineficiencia guarda implícito el efecto del ruído estocástico de una
distribución normal y el componente que representa el costo de la ineficiencia. El costo de
la ineficiencia puede presentar diferentes tipos de regresiones: exponencial (Meeusen and
van den Broeck, 1977), gamma (Green, 1990), normal (Aigner, Lovell and Schmidt, 1977)
y normal truncada (Stevenson, 1980). La distribución de uso más común es la normal
truncada.
La Ecuación 3-2 puede ser linealizada por medio de logaritmos naturales a ambos lados de
la ecuación, con el propósito de determinar los parámetros del modelo, a partir de mínimos
cuadrados.

3.3.2 Funciones de costo empíricas
Las funciones de costo empíricas, muestran la importancia relativa de factores adicionales.
A continuación se muestran funciones empíricas encontradas de estudios recientes:

3.3.2.1.1 Reino Unido
En un estudio desarrollado por Price (1993), para el regulador de agua potable del Reino
Unido OFWAT, estimó el siguiente modelo,
Ecuación 3-3

AVOPEX = 17.4 + 1.8 WSZ + 10.3 TT + 0. 1PH- 1.9 BHSZ- 12.1 MANHH + 21.4 BHDIS
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donde,
AVOPEX = Costos operacionales por unidad de agua distribuida (pennies/m3)
WSZ =
Proporción de agua subterránea sujeta a más que simple desinfección
TT =
Proporción de la superficie de agua sujeta a más que tratamiento primario
PH =
Bombeo promedio, expresado en relación al agua producida
BHSZ =
Tamaño promedio de los pozos de agua dividido por el agua total obtenida
de dicha fuente
MANHH = Proporción del agua total distribuida a usuarios no residenciales
BHDIS =
Proporción del agua derivada de pozos que es sujeta solo a desinfección
El modelo tiene un R2 de 0.851.

3.3.2.1.2 Brasil
La función de costo total que se expresa a continuación fue desarrollada por Crampes et al.
(1997),
Ecuación 3-4

COSTS = 5.599 (8.36) + 0.380 (4.18) PROD- 0.01 (-10.0) PROP1 + 0.590 (8.94) SALAR
- 0. 712 (-3. 77) PROP2 + 0.689 (6.04) CONE - 0.004 (-4. 0) PROP3
donde,
COSTS =
PROD =
PROP1 =
SALAR =
PROP2 =
CONE =
PROP3 =

Costo Total
Volumen de agua producido
Relación entre los gasto e ingresos operacionales
Salario promedio
Relación entre el número de conexiones y el número de empleados
Número de conexiones
Relación entre la cantidad de agua facturada y producida

El modelo tiene un R2 de 0.84.
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3.4 Fugas no detectables y agua no contabilizada
La normatividad colombiana no establece el concepto de fugas no detectables. Por la
literatura (Mays, 1999) se establecen las fugas no detectables, como las que comprenden las
fugas por clandestinos y las fugas técnicas no visibles.
La reducción de las fugas técnicas no visibles, y de las pérdidas por usuarios clandestinos,
representan costos de inversión para la empresa distribuidora de agua potable, si esta decide
implementar un programa de reducción de fugas no detectables.
Con el tiempo, se van desarrollando nuevas y mejores tecnologías para la reducción de las
fugas no detectables. Al implementar un programa de reducción de fugas no detectables, se
hace un uso más eficiente del recurso hídrico y se realizan unos ahorros en los demás
componentes de los costos operativos por efectos de la mejora en la eficiencia.
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Capítulo 4 Variables
A continuación, se detallan las categorías de variables que influyen en el desarrollo del
efecto de las fugas no detectables, sobre los costos operativos de redes de distribución de
agua potable.

4.1 Variables de costos
Se refieren a las variables relacionadas con los costos de insumos y del agua producida de
las empresas distribuidoras de agua potable. Estos costos vienen dados por:
Costos de variables efectivas: Se refiere a los costos de los insumos, considerados
como variables efectivas. Entre las variables efectivas se encuentran la mano de
obra, servicios públicos, reparaciones y mantenimiento, concesiones, contribución a
la CAR, equipos de transporte, tracción y elevación, maquinaria y equipo,
reparación de redes, líneas y ductos, mantenimiento de redes, líneas y ductos y
productos químicos.
Costos de variables no efectivas: Se refiere a los costos de los insumos considerados
como variables no efectivas. Entre las variables no efectivas se encuentran
provisiones, pensiones, depreciaciones, costos de capital y otros.

4.2 Variables de producción
Las variables de producción se refieren a aquellas variables que son empleadas como
parámetros generales para el cálculo de la productividad de la empresa. Entre estás
variables se encuentran:
Productividad general de la empresa: Expresa el carácter de productividad de la
empresa, con relación a las demás firmas del mercado.
Productividad total: Relación entre la producción total y la suma de todos los
factores de producción.
Productividad total de los factores: Relación entre la producción neta y la suma
asociada a los insumos de capital y trabajo.
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Productividad parcial: Relación entre la cantidad producida y un solo tipo de
insumo.

4.3 Variables financieras
Las variables financieras empleadas se refieren a las variables relacionadas con el análisis
financiero de proyectos de inversión. Estas variables vienen dadas por:
Tasa de interés de oportunidad: Se refiere a la tasa de descuento del inversionista, la
cual toma en cuenta el costo del capital propio, el costo de la deuda, el monto de la
deuda y el monto del patrimonio.
Valor presente neto: El valor presente neto se define como el valor presente del
flujo de ingresos (flujo positivo) menos el valor presente del flujo de egresos (flujo
negativo). Esto es, la suma algebraica de los flujos de efectivo futuros (positivos y
negativos) al valor presente, incluyendo en esta suma el egreso inicial de la
inversión.

4.4 Variables indicadoras de desempeño
Las variables indicadoras de desempeño, se refieren a las variables estadísticas relacionadas
con la medición de la bondad del modelo. Entre estás variables se muestran a
continuación3:
Coeficiente R2: Cuadrado del coeficiente de correlación del momento del producto
Pearson.
Prueba F: Expresa la probabilidad de que las varianzas de los argumentos, no
presenten diferencias significativas
Koenker Test: Prueba que evalúa la consistencia de la varianza del error.
White Test: Prueba que evalúa la estabilidad paramétrica de una ecuación, a partir
del valor esperado de la distribución del error.
Godfrey-Wickens Test: Prueba que permite aceptar o rechazar el carácter LogLineal de una función de costos.
3

Para una información más detallada sobre estas variables ver Capítulo 6.2 Relaciones estadísticas
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Otro tipo de variables que resultan indicadores de desempeño con respecto a la eficiencia
productiva, son:
Productividad en el uso del agua: Esta eficiencia se refiere a la incidencia que
presenta el agua, como insumo en el modelo.
Efecto ponderado de la productividad en el uso del agua, sobre las demás variables
de entrada del modelo
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Capítulo 5 Metodología
A continuación se describe la metodología utilizada para la realización de los análisis que
evalúan el efecto de las fugas no detectables, sobre los costos operativos de redes de
distribución de agua potable.

5.1 Resumen general
El desarrollo de la metodología comprende las siguientes etapas:
Recolección de información existente de empresas distribuidoras de agua potable
del país sobre estadísticas de fugas no detectables, costos de operación, de las
variables relacionas con los costos operativos y características macroeconómicas y
regulatorias de las empresas.
Análisis estadístico de la información recolectada de las empresas distribuidoras de
agua potable
Análisis técnico – económico de los resultados del análisis estadístico.
Descripción de la metodología de cuantificación, de la reducción de fugas no
detectables

5.2 Recolección de información
La información recolectada durante el desarrollo del proyecto, tuvo como principal aporte
la información reportada por las empresas distribuidoras de agua potable del país a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la verificación de esta información
con las propias empresas y con la información de las encuestas que anualmente realiza el
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas).
La información sobre las compañías distribuidoras de agua potable, se encuentra
parcialmente identificada durante el período de análisis y sólo para un grupo de firmas. El
período de análisis comprende los años de 1999 a 2003 y de este hacen parte 22 empresas
distribuidoras de agua potable de todo el país.
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Esta información se encuentra discriminada de acuerdo con el sistema de información de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

5.2.1 Características de los costos de producción
Las diferencias en costos de producción entre las diferentes compañías, depende
principalmente de la accesibilidad de las fuentes de agua, el nivel de tratamiento requerido
dada una calidad de agua deseada y la necesidad de bombeo. Los costos de operación se
dividen en efectivos y no efectivos. En promedio, el 47.1% de los costos de operación son
costos no efectivos. El 53.1% restante representan costos efectivos.
Los costos efectivos, agrupan aquellos rubros de costos que representan una salida de
dinero de la empresa. En la tabla que se muestra a continuación, se encuentra la
distribución porcentual promedio de dichos costos (Ver Tabla 5-1),
Tabla 5-1 Distribución porcentual de los costos efectivos
Mano de obra
Serv. Públicos
Reparación y mantenimiento
Concesiones (Compra de agua en
bloque)
Contribución CAR
Equipos de transporte, tracción y
elevación
Maquinaria y equipo
Reparación de redes, líneas y ductos
Mantenimiento de redes y líneas
Productos químicos

22.51%
4.12%
12.19%
13.85%
39.91%
0.63%
1.19%
0.83%
3.59%
1.18%

La mayor contribución a los costos efectivos son la Mano de Obra y la Contribución a la
CAR, representando más del 60% de los costos efectivos. Los productos químicos, los
cuales están directamente relacionados con la cantidad de agua, representan solamente el
1.18%. En la figura que se muestra a continuación (Ver Figura 5-1) se muestra la
distribución de los costos efectivos.
La contribución a la CAR, la cual se encuentra representada en los costos operativos
efectivos, representa una tasa de uso del agua determinada por disposiciones de ley. La
normatividad vigente faculta a las corporaciones autónomas regionales del país, por medio
del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia para el
cobro de tasas por el uso del agua. Estos derechos por el uso y aprovechamiento del recurso
hídrico, son establecidas de acuerdo con las características relacionadas con,
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Costo de oportunidad del recurso
Aridez
Condición socioeconómica
Disponibilidad del recurso
Presión sobre el recurso
Calidad del recurso
Explotación de aguas subterráneas
Las corporaciones autónomas regionales, establecen las tarifas de uso del agua por medio
de acuerdos de ley. Esta tarifa por el uso del agua se destina a actividades relacionadas con
la conservación, protección y restauración de cuencas.
DIstribución de los costos efectivos

Mano de obra
Reparación y mantenimiento
Contribución CAR
Maquinaria y equipo
Mantenimiento de redes y lineas

Serv. Públicos
Concesiones
Equipos de tpte, tracción y elevación
Reparación de redes, lineas y ductos
Productos químicos

Figura 5-1 Distribución de los costos efectivos

Los costos no efectivos se consideran aquellos que no representan una salida de dinero de
la empresa. Entre los cuales se encuentran (Ver Tabla 5-2),
Tabla 5-2 Distribución porcentual de los costos no efectivos
Pensiones
Depreciaciones
Provisiones
Costos de capital
Otros

35.7%
42.0%
0.0%
21.9%
0.5%

Cuantificación del efecto de fugas no detectables de agua sobre los costos de
operación globales de una red de distribución de agua potable
Informe Final de Tesis

Julio de 2004

19

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA

MIC 2004-II-30

La provisión para pensiones y depreciaciones representan más del 70% de los costos no
efectivos. En la figura que se muestra a continuación (Ver Figura 5-2) se muestra la
distribución de los costos no efectivos.
DIstribución de los costos no efectivos

Pensiones

Depreciaciones

Provisiones

Costos de capital

Otros

Figura 5-2 Distribución de los costos no efectivos

Cada uno de los costos efectivos se encuentra representado en las siguientes actividades,
características del proceso operativo de producción de las empresas distribuidoras de agua
potable (Ver Tabla 5-3).
Tabla 5-3 Actividades características de los costos efectivos
Tratamiento de la cuenca
Derivación
Captación
Bombeo de agua cruda
Aducción
Remoción de olores y sabores
Remoción de turbiedad y color
Tratamiento
Desinfección y estabilización
Tratamiento y disposición final de lodos
Conducción y almacenamiento
Bombeo
Distribución
Repartición
Conexiones y reconexiones
Comercialización

36.8%
0.26%
3.7%
2.67%
3.52%
0.45%
1.91%
11.45%
7.88%
3.85%
15.87%
3.47%
8.17%
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Los porcentajes promedio de distribución de costos por actividades, muestran que un alto
porcentaje de estos costos se encuentran en la captación (43.43%). El tratamiento del agua
presenta un 17.33% de estos costos. Los dos grupos de actividades dados por la captación y
el tratamiento, junto con el bombeo en la distribución, representan el mayor potencial de
ahorro en los costos operativos, dados por la productividad en el uso del agua.
La distribución de las pérdidas de agua que se presentan entre cada una de estos grupos de
actividades secuénciales, se muestra a continuación (Ver Tabla 5-4):
Tabla 5-4 Pérdidas de agua entre las actividades productivas
Captación - Tratamiento
Tratamiento - Distribución
Distribución - Comercialización

12.1%
0.3%
87.6%

La mayor cantidad de agua perdida se presenta durante los procesos de distribución y
comercialización. Las fugas no detectables se presentan durante estos dos grupos de
procesos. Una unidad de agua que se ahorre por fugas no detectables va a representar
ahorros en la distribución y en los procesos antecesores de tratamiento y captación. El
IANC4, para esta distribución de pérdidas de agua es, en promedio, de 37.1%.
Los costos por metro cúbico de cada uno de los procesos, teniendo en cuenta la cantidad de
agua que se pierde entre un proceso y otro, se muestra a continuación (Ver Tabla 5-5),
Tabla 5-5 Costo del agua en cada uno de los procesos ($/m3)
Captación
Tratamiento
Distribución
Comercialización
Total

61.85
105.67
175.77
78.09
421.38

En el análisis de los costos operativos por procesos de producción, se encontró que no había
una diferencia significativa entre el costo relacionado con el tipo de tratamiento y el costo
del tratamiento del agua, a excepción de cuando no había ningún tipo de tratamiento. Este
comportamiento puede estar relacionado con las economías de escala asociadas a niveles de
tratamiento de mayor complejidad.
En los análisis de correlación de variables, no se encontró una diferencia representativa
entre los diferentes niveles de tratamiento del agua y el costo operativo total.

4

Índice de Agua no Contabilizada
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5.2.2 Características de los costos de programas de agua no
contabilizada
Del documento de la EAAB (EAAB, 2001) sobre sectorización, rehabilitación y control de
fugas y determinación de los valores del agua no contabilizada, para la optimización de las
condiciones operacionales de las redes de distribución pertenecientes a las redes de
acueducto de Bogotá, D.C. se extraen los costos unitarios de implementación de programas
de agua no contabilizada por número de usuarios. Los costos que se muestran a
continuación se encuentran actualizados a precios de 2004 (Ver Tabla 5-6).
.
Tabla 5-6 Costos de programa s de agua no contabilizada normalizado por número de usuarios
Comercial
Micromedidores
Reparación de acometidas
Clandestinos masivos
5

Técnico

Instalación VRP
Búsqueda de fugas y reparación

$ 94 434.51
$ 152 101.03
$ 56 325.44
$ 24 698.26
$ 1 676.35

Estos costos toman en cuenta estadísticas de daños en la zona de estudio, obras civiles
necesarias para implementar cada uno de los programas.

5.2.3 Características macroeconómicas
Las empresas distribuidoras de agua potable se caracterizan por ser monopolios naturales,
debido a sus actividades de economía de escala. Los sistemas pequeños tienen dificultades
técnicas, financieras, de adecuación y manejo (Lawton y Davis, 1983).
Las economías de escala usualmente requieren grandes inversiones en infraestructura a
gran escala. Los servicios públicos de agua potable han sido denotados como los que
emplean un uso más intensivo de capital (Enviromental Protection Agency, 1977). Esta
característica, además de una serie de factores entre los que se encuentran las regulaciones
ambientales, la necesidad de proteger y asegurar nuevas fuentes de financiamiento y la
inflación, han conducido a un incremento constante de los costos que ha producido una
relación capital/ingresos de 12:1 a 6:1 (Wade Miller Associates, Inc., citado en Haarmeyer,
1994).

5

Válvula reductora de presión
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En muchas ocasiones, las actividades de las empresas distribuidoras de agua potable,
causan ciertos efectos negativos sobre partes, en algunos casos involucrados y en otras no
con la actividad asociada. Debido a la imposibilidad de solucionar estos problemas de
manera bilateral, las leyes establecen preceptos para regular el desempeño y la ocurrencia
de eventos.
Las características monopólicas de las empresas distribuidoras de agua potable, hacen que
se deba tener en cuenta en el análisis las limitaciones de la aplicación de la teoría de
economía de mercados. Las limitaciones vienen denotadas por las suposiciones de la
economía de mercado:
El bienestar social es la suma de todos los bienestares individuales.
Los individuos actúan racionalmente, es decir, tratan de maximizar su utilidad.
Información perfecta, la información es completa y se encuentra disponible para
todos.
Ausencia de externalidades.
Mercados competitivos.
La incompetencia, el no actuar racionalmente, no exonera ni a consumidores ni a empresas
de las responsabilidades que adquieran sus actos. La información dista mucho de ser
perfecta. A pesar de la presencia de entes reguladores, las empresas tienden a apropiarse
para si, aquella información que los puede perjudicar o de la que pueden sacar provecho en
alguna forma. Aunque es conocido que la información no es perfecta, esto no exonera de
responsabilidades a ninguna de las partes involucradas por no tener la información
adecuada. La internalización de externalidades, produce una asignación no óptima de los
recursos productivos, pero unas consecuencias positivas para los grupos que se ven
afectados con las consecuencias derivadas de tales externalidades. Las características
monopólicas, ocasionan una distorsión de las particularidades que se presentan en un
mercado de competencia perfecta.
La regulación de las empresas distribuidoras de agua potable, no es un sustituto para las
fallas que se presentan en los supuestos de la economía de mercado. Esta constituye un ente
que propende por el interés público y que resulta cambiante en el tiempo y en el espacio, de
acuerdo con las necesidades cambiantes.
Las consecuencias de la estructura monopólica de mercado, se ve reflejada en los altos
niveles de ganancia para las empresas, la eficiencia no se traslada a las clases que lo
generan, orientación de la tecnología especialmente para la atención de grandes usuarios,
posible deterioro de los servicios.
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5.2.4 Características regulatorias
Las entidades encargadas de la distribución de agua potable, están sujetas al control público
en función del interés del bienestar general. Esta regulación se encuentra justificada debido
a la importancia como un servicio esencial para los consumidores, las condiciones
monopólicas del servicio.
En ciertos países el concepto de regulación, permite al gobierno actuar sobre los bienes
privados si se considera que determinados controles son aceptables en la medida que la
rentabilidad resulte razonable (Findley y Farber, 1992).
Las entidades distribuidoras de agua potable sustituyen al estado en la prestación de este
servicio público. Debido a esto se convierten en servidores públicos que desempeñan una
función del estado, por lo cual deben estar sujetos a regulación.
Las características de la regulación no son estáticas. Estas características cambian en el
tiempo, debido a que están sujetas a ser de interés público. La capacidad regulatoria
restringe el uso de la propiedad, donde las restricciones y su valor son equivalentes al daño
que se intenta prevenir (Notan, 1987).
Los principios que generalmente vienen ligados a unas características regulatorias bien
diseñadas, se encuentran relacionados con organismos reguladores con un carácter
independiente, con una autoridad real y con recursos adecuados; normas contables claras y
obligatorias; consideración de rentabilidades razonables; participación de los consumidores;
sistemas de resolución de conflictos; y todos los mecanismos que resulten útiles para
disminuir la asimetría de información (Galetovic y Sanhuesa, 2002).
En casi todos los países, los procedimientos para establecer las tarifas se instauran de
manera que produzcan determinado nivel de utilidades. Este nivel de utilidades se busca
que permita niveles eficientes de gastos operativos, cierta tasa de rentabilidad sobre activos
y la financiación de inversiones futuras eficientes. Otros esquemas de regulación emplean
el uso de precios tope6.

5.3 Análisis técnico-económico
El análisis técnico-económico llevado a cabo, comprendió la consideración de las
características de las técnicas para reducción de fugas no detectables, las prácticas de
manejo y operación en empresas distribuidoras de agua potable, los efectos y tratamiento de
la asimetría en la información, la conceptualización del modelo de producción para el
6

Experiencias en este esquema tarifario han estado presentes en Gales, Argentina e Inglaterra.
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análisis del efecto de las fugas no detectables en los costos operativos y la determinación de
los parámetros del modelo.
Dentro de las técnicas de reducción de fugas no detectables, son consideradas la renovación
y rehabilitación de redes, la incorporación de clandestinos masivos, el control de presiones
por operación de válvulas y la búsqueda de fugas.

5.3.1 Técnicas para reducción de fugas no detectables
A continuación se mostrará un recuento general de las técnicas actuales para la localización
y/o reducción de las fugas no detectables. Estas técnicas sirven de punto de partida para la
obtención de las distribuciones de probabilidad, relacionadas con el cambio tecnológico y
la eficiencia de las mismas.

5.3.1.1 Renovación y rehabilitación de redes
La renovación de redes constituye una alternativa para la disminución de fugas no
detectables en redes muy viejas, particularmente aquellas donde se presentan materiales
como el Asbesto Cemento. Del estudio de Wilches (2002) se extraen las siguientes
estadísticas sobre fallas de acuerdo a tipo de material y falla (Ver Tabla 5-7).
Tabla 5-7 Porcentaje promedio de falla por tipo de material
Porcentaje promedio de falla
84.47%
6.11%
4.99%
1.18%
0.02%
3.23%

Material
AC:Asbesto Cemento
PVC:Policloruro de Vinilo
HG: Hierro Galvanizado
HA: Hierro Acerado
AP: American Pipe
HF: Hierro Fundido

Tabla 5-8 tasas de roturas y crecimiento de las roturas por tipo de material
AC
Tasas de roturas
(rotura/año/km)

HA

HF

HG

PVC

AP

0.47401 0.445703 0.26901 0.445703 0.28258 0.004258

Tasa de crecimiento
0.0187 0.022173 0.01581 0.022173 0.01089 0.003089
de las roturas (año^-1)

En la Tabla 5-7 y la Tabla 5-8 se observa que el tipo de material presente en la tubería,
constituye un factor que determina la cantidad de ocurrencia de fallas en la red. La
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renovación y/o rehabilitación de redes, constituye una alternativa para disminuir las fugas
no detectables.
En el documento de Wilches (2002) se encuentra un análisis financiero detallado, de la
aplicación de diferentes políticas de mantenimiento de redes de acueducto.

5.3.1.2 Clandestinos masivos
Las ciudades colombianas, por fenómenos internos, presentan un creciente crecimiento de
barrios clandestinos. Los procesos de legalización de estos barrios incorporan nuevos
usuarios a la facturación de las empresas distribuidoras de agua potable. El crecimiento de
los barrios clandestinos masivos está limitado, generalmente, al espacio.
Aunque la incorporación de los usuarios clandestinos representa un aumento de los
beneficios de la empresa, ya que de una forma u otra consumen el agua de la red antes y
después de ser incorporados a la facturación. La incorporación de los mismos no se va a ver
reflejada en una disminución de las fugas no detectables debido a que esta agua pasa de ser
consumida clandestinamente a recibir una tarifa, lo que va a producir mayores beneficios
para la empresa, pero no menores costos operativos.
El efecto neto en los costos de las actividades de captación, tratamiento y distribución
acaba siendo nulo. En la etapa de comercialización esto puede representar mayores costos,
pero esta etapa no se toma en cuenta para el efecto de las fugas no detectables (Ver
Capítulo 5.2)
La reparación de acometidas fraudulentas presenta un efecto similar en los costos, al que se
presenta por la incorporación de los usuarios clandestinos masivos. La diferencia básica
con los clandestinos masivos, es la mayor inversión marginal por usuario que demanda la
localización y reparación de acometidas.
Para la incorporación de clandestinos masivos se adopta una tasa de crecimiento de
clandestinos masivos basados en el documento número 50-IRC-09-1, “Identificación y
manejo de clandestinos masivos”7.
Los costos de la incorporación de clandestinos masivos están basados en la Resolución
08428. Este costo se basa simplemente en el costo de construir las redes de acueducto y
alcantarillado de suscriptores de Estrato 1 y la construcción de sus respectivas conexiones.

7
8

EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Febrero de 2001.
EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Septiembre de 2000.
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Para la incorporación de usuarios clandestinos masivos se parten de supuestos de no
existencia de problemas técnicos o legales. Los problemas técnicos pueden verse dados por
la no existencia de red matriz cerca al barrio clandestino. Los problemas legales vienen
dados por las demoras que acarrean el proceso de legalización.
Los costos de construcción de las redes de acueducto y alcantarillado son los siguientes
(Ver Tabla 5-9 y Tabla 5-10):
Tabla 5-9 Costos de construcción de redes de acueducto por número de viviendas3 ($/conexión)
Acueducto
Red Local
Acometida
Medidor 1/2" clase B
Medidor 1/2" clase C

126.55
146758
50712
65444

Tabla 5-10 Costos de construcción de redes de alcantarillado por número de viviendas3 ($/conexión)
Alcantarillado
Red Local
Red domiciliaria

354.149215
138.88918

El consumo promedio de suscriptores de estrato 1 se toma como 244.9 m3 anuales por
conexión, con un crecimiento en el consumo de 0.92%9.
El efecto neto en los costos operacionales de la incorporación de clandestinos masivos es de
cero. La causa de esto es que básicamente son costos asociados a agua que se está
produciendo, pero esta agua no se está facturando. Al momento de incorporar a los usuarios
clandestinos, el resultado se aprecia en las ventas de agua, el efecto resulta ser netamente
comercial. Los resultados del flujo de caja para la incorporación de 1000 usuarios
clandestinos, a partir de los costos de construcción de las redes de acueducto y
alcantarillado y los beneficios obtenidos para un consumo promedio de suscriptores de
estrato 1, en las condiciones ya mencionadas, se aprecian a continuación:

9

Fuente: Resolución No. 0842, EAAB. Septiembre de 2000.
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Figura 5-3 Flujo de Caja de Incorporación de Clandestinos Masivos

La tasa interna de retorno del flujo de caja de incorporación de clandestinos masivos resulta
del 52%.
La incorporación de clandestinos masivos. hacen parte de programas de micromedición que
permiten cuantificar de manera periódica el consumo de agua de cada usuario, para llevar a
cabo la facturación y desarrollar políticas de manejo de la red y gerencia del recurso
hídrico.
Dentro de las características que permiten desarrollar los programas de macromedición para
la incorporación de nuevos usuarios, se encuentran la optimización de los recursos
disponibles y la determinación del comportamiento de la demanda, para la fijación de
programas de gerencia integrada de redes de distribución de agua potable.

5.3.1.3 Control de presiones y caudales
Diferentes estudios han mostrado la dependencia de las fugas en la red de la presión
presente en la misma (Uniandes, 2001).
La sectorización de la red, el uso de válvulas reductoras de presión y el control activo de
presiones, son técnicas de uso común que utilizan el potencial de las válvulas para controlar
la presión. Estos programas parten de la macromedición de los caudales captados,
conducidos y distribuidos, complementados con el monitoreo de datos de presión en
diferentes puntos de la red. La macromedición de grandes consumidores, igualmente hace
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parte de los programas de macromedición. Dentro de los grandes consumidores se pueden
encontrar consumidores con características industriales, comerciales, oficiales y
provisionales que consuman un volumen de agua considerable en comparación a los demás
usuarios de la red.
Los resultados que producen programas de este tipo, resultan útiles para la generación de
datos estadísticos para la evaluación de programas de operación y mantenimiento. Permiten
determinar el grado de adecuación de los medidores domiciliaros al régimen característico
de demanda de los usuarios. Permiten cuantificar volúmenes de agua no facturados, e
identificar la distribución de los componentes de dichas pérdidas por medio de la
determinación de las condiciones hidráulicas reales que determinan el funcionamiento de la
red. Permite determinar el grado de homogeneidad de las presiones en la red, caudales y
volúmenes de agua entregados en los sectores en que se divide el sistema, y desarrollar una
comparación del nivel de disponibilidad del recurso con la demanda.

5.3.1.4 Búsqueda de fugas
La búsqueda de fugas en la red, se puede llevar a cabo de manera sistemática o con técnicas
controladas.
De manera sistemática implica el uso de cuadrillas armadas de aparatos correladores,
geófonos y todo tipo de elementos de detección acústica para la localización de la fuga en
la red. El rendimiento promedio de una cuadrilla de detección de fugas es de 2km/dia10.
El uso de técnicas controladas es aún objeto de estudios en el momento y hace uso de
calibración de la red, con técnicas de inteligencia artificial durante eventos transientes
controlados (MPescha, 1999).

5.3.2 Prácticas de manejo y operación en empresas distribuidoras de
agua potable del país.
Las empresas distribuidoras de agua potable del país han realizado políticas de manejo
orientadas a mejorar su productividad, que presentan implicaciones en los costos operativos
y en las fugas no detectables. Estas prácticas se muestran a continuación:
Desarrollo de culturas organizacionales.
Objetivos a largo plazo.

10

Fuente: Fluidis Ltda.
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Prácticas de operación y mantenimiento, relacionadas directamente con el grado de
cubrimiento.
Uso de contratistas privados en ciertas tareas de la empresa para incrementar la
productividad del personal.
Participación del sector privado en muchas de las empresas.
Desmonte gradual de regímenes especiales laborales existentes.
El entorno en que se presentan estas prácticas esta determinado por:
Crecimiento rápido y no controlado de la población.
Estabilidad del consumo a mediano plazo.
Gran parte de la población servida es de bajos ingresos.
Las expansiones de la red son llevadas a cabo, generalmente, hacia zonas de bajos
ingresos.
Bajos salarios.
Gerentes escogidos por meritos políticos.
Dificultad de acceso a mercados de capital.
Estas prácticas operacionales no se presentan a la misma escala, ni en igual proporción en
todas las compañías. A pesar de las restricciones del entorno en que se desempeñan las
empresas del país, suelen presentar ciertos niveles de eficiencia financiera.
Cualquier estrategia para mejorar la productividad de las empresas distribuidoras de agua
potable, implica tener la mente abierta para admitir nuevas ideas, que pueden acabar con
paradigmas que se han tenido por ciertos en el pasado.
El mantenimiento de las redes de las empresas suele llevarse a cabo de manera reactiva, a
posteriori a la ocurrencia de la fuga. Las variables operativas implicadas en el
mantenimiento de la red suelen obedecer a criterios de cobertura espacial, antes que a una
cantidad de ocurrencia o tamaño de las fugas.
La disponibilidad de información en pequeñas comunidades suele presentar grandes
dificultades. El manejo que se le da no suele ser el más idóneo y sencillamente no tienen
cierta información. Las empresas más grandes, aunque tienen una mayor cantidad y calidad
de información, el acceso a esta información para personas externas a la empresa se
encuentra limitado considerablemente.
Una disminución de las fugas no detectables, puede traer consigo una disminución
porcentual en la ocurrencia y el tamaño de fugas que impliquen una disminución de los
costos de mantenimiento de la red.
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5.3.3 Disponibilidad de información
La principal dificultad del desarrollo del proyecto, ha sido el acceso y la disponibilidad de
información de las empresas distribuidoras de agua potable, particularmente en el tema de
costos.
Se ha encontrado que muchas empresas, incluso ciudades capitales, no saben ni siquiera
cuanta agua pierden. Otras empresas saben cuanta agua pierden, pero no saben en que la
pierden, es decir, no conocen la distribución porcentual del agua no contabilizada.
Algunas empresas no proveen de manera desagregada a los organismos de control, la
información de los costos operativos de las empresas.
Muchas de las variables relacionadas con los costos operativos, las empresas no se
encuentran obligadas a reportarlas a los reguladores. La información sobre las variables
implicadas en los costos operativos, en muchas ocasiones, no se encuentra disponible para
acceso público.
Inconsistencias encontradas en las características de parte de la información reportada por
las empresas, sugiere que se debe tomar con cuidado la veracidad de esta información.
La manera como se ha manejado la disponibilidad, la calidad, y el acceso a la información
se muestra gráficamente a continuación. Aquí se muestra la manera de abordar los
indicadores de desempeño (Ver Figura 5-4), restricciones de información (Ver Figura 5-5)
y, disponibilidad de información de costos pero pocas empresas y/o limitaciones en
variables de entrada (Ver Figura 5-6).
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Indicadores
de
desempeño

Indicadores de productividad

Fácil cálculo pero
ocultar información

puede

Indicadores de costos

Permiten comparar en más de
una dimensión, pero exigen
mucha información.
La
información
puede
contener ruido

Figura 5-4 Indicadores de desempeño

Restricciones de
información

Indicadores de productividad

Fronteras de producción

Figura 5-5 Restricciones de información

Disponibilidad de información de costos
pero pocas empresas y/o limitaciones en
variables de entrada

Indicadores internacionales

Fronteras de producción y/o
de costos

Figura 5-6 Disponibilidad de información de costos pero pocas empresas y/o limitaciones en variables
relacionadas con los costos
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El uso de indicadores de desempeño se encuentra limitado en el sentido que estos están
basados en la información ya disponible y recopilada de las empresas. Además, cuenta con
la atenuante de que estos pueden ser fácilmente manipulables para ocultar información, y
esta información puede contener ruido.
El uso de indicadores internacionales, se encuentra limitado por la disponibilidad del
mismo y la adaptabilidad a escenarios distintos.
El uso de fronteras de producción, junto con indicadores de productividad permitió operar
las restricciones de información. Los indicadores de productividad tienen como supuesto de
que todas las empresas comparten la misma tecnología o que existe una tecnología
eficiente, que determina la frontera de producción.
En el uso de fronteras de producción se tiene un insumo principal, el cual es el volumen de
agua inicial de todo el sistema y un producto determinado por la cantidad de agua
facturada. Cuando se mide la magnitud de la ineficiencia en las unidades de producción,
según la utilización de los insumos, se puede medir la distancia horizontal entre la unidad
de producción ineficiente y el punto sobre la frontera de producción que sería el eficiente
para el nivel de producción que se va a analizar.
Ya cuantificada su ineficiencia, se puede proceder a generar un indicador que muestre la
proporción a la que se encuentra trabajando el óptimo teórico de la unidad en cuestión.
Banker, Charner & Cooper (1984) emplean un conjunto de axiomas con el fin de
caracterizar el sistema de producción, basándose en las unidades de producción que la
componen. Se define de la siguiente forma:

Xj = (x1j,…, xij,…, xmj) vector de los m insumos observados
Yj = (y1j,…, yij,…, ymj) vector de los s insumos observados
Donde,
j=1,2,3,…,n Unidades de producción

Para caracterizar la frontera eficiente se define el conjunto de posibilidades de producción
como:
Ecuación 5-1

S = {(X, Y): X

0 puede producir Y

0}

Se define un conjunto de posibilidades de productos para cada X tal que:
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Ecuación 5-2

P(X) = {Y/ (X, Y) ∈ S}
Se define un conjunto de posibilidades de insumos para cada Y tal que:
Ecuación 5-3

L(X) = {X/ (X, Y) ∈ S}
Los siguientes postulados permiten establecer propiedades del conjunto de posibilidades de
producción:
Ineficiencia
Si (X,Y) ∈ S y X X, entonces ( X ,Y) ∈ S
Si (X,Y) ∈ S y Y Y, entonces (X, Y ) ∈ S
Retornos constantes a escala
Si (X,Y) ∈ S, entonces (kX,kY) ∈ S para cualquier k>0
Convexidad
n

Si (Xj,Yj) ∈ S, j=1,…,n y λ j ≥ 0 son escalares no negativos tales que
n

n

λ Xj,
j =1 j

entonces

j =1

j =1

λj =1

λ j Yj ∈ S

Extrapolación
S es un conjunto de intersección de todos los Ŝ que satisfacen los postulados
anteriores. Además, S está sujeto a la condición de que para cada uno de los
vectores observados (X,Y) ∈ Ŝ , j=1,…,n.

Para definir completamente el conjunto de posibilidades de producción, se debe caracterizar
cualquier (X,Y) ∈ S. A partir de la propiedad de convexidad se establece que todo (X,Y)
de la forma

(

n

λ Xj,
j =1 j

n

λY
j =1 j j

)

con

n
j =1

λ j = 1 está en S. Teniendo en cuenta la

extrapolación e ineficiencia se obtiene que (X,Y) ∈ S si y solo si X ≥
Y≤

n
j =1

λ j Y j para todo λ j , j=1,…,n que satisfacen las condiciones λ j ≥ 0 ,
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Por medio de este enfoque productivo, se tiene un sustento teórico a una tecnología
generada por las propias unidades de producción para determinar el grado de ineficiencia
de cada unidad de producción, de acuerdo con las fronteras de costos y producción.
Algunos indicadores internacionales se muestran a continuación:
Tabla 5-11 Composición del agua no contabilizada en diferentes ciudades11
Pérdidas
físicas
Singapur
4
Barcelona, España
11
San José, Costa Rica 21
Ciudad

Pérdidas
comerciales
7
12
25

Total

Año

11
23
46

1989
1991
1990

Algunos estudios recientes han mostrado que las pérdidas comerciales usualmente
componen entre el 50-65% de las pérdidas totales. Una parte del porcentaje restante, es el
compuesto por las fugas no detectables.
Las ciudades latinoamericanas presentan, en su mayoría, índices de agua no contabilizada
que oscila entre el 30% y el 50%. El costo del agua por metro cúbico de ciudades como
Buenos Aires y Lima resulta equiparable al que se presenta en ciudades colombianas (Ver
Tabla 5-5 y Tabla 5-12). La sostenibilidad a largo plazo de las fuentes de agua de estas
ciudades, viene dada principalmente por las características de la fuente de agua. En Ciudad
de México y Lima hay un porcentaje apreciable que corresponde a fuentes de agua
subterránea (Ver Tabla 5-12).
Tabla 5-12 Detalles de información de agua no contabilizada y costo de agua de ciudades
latinoamericanas12
Buenos
Aires,
Argentina
44%

México,
México

Lima,
Perú

Santiago,
Chile

33-47%

42%

34%

628

368

372

285

Fuentes agua

Río (92%)

Río (2/3)
Pozos (1/3)

Pozos
(64%)

Río (89%)

Sostenibilidad

Si

no

no

Si

0.16

0.24

0.17

0.2

IANC
Agua
producida
(l/dia)

Costo agua
(US$/m^3)
11

Fuente: Guillermo Yepes. Performance Indicators. Water and Sanitation Utilities. Set one:
Operational Indicators. TWUWS, Agosto 1993.
12
Fuente: World Bank, 2000
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En estudios recientes (Uniandes, 2003) se realizó un análisis de frecuencia de empresas de
diferentes países, considerando unas 194 empresas para poblaciones mayores a 125.000
habitantes. En este grupo se encontró que el factor de pérdidas se encontraba concentrado
especialmente alrededor del 16% a 17%. La mayoría de las empresas que presentan factores
de pérdidas de un digito son características de Estados Unidos de América y del Reino
Unido (Ver Figura 5-7).
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Figura 5-7 Histograma de distribución de pérdidas13

Al realizar comparaciones sobre tarifas y costos de producción del agua con diferentes
ciudades del mundo, es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones la información
presenta distorsiones debido a los subsidios, que en muchos casos se aplica, a la tarifa que
paga el usuario y que no refleja los costos operativos asociados. Otros tipos de distorsiones
se pueden presentar por las características del esquema tarifario que se aplica, la
composición del capital de las compañías (Ver Tabla 5-13).
Tabla 5-13 Tarifas de agua y costos de diferentes lugares del mundo14
País

Indicador

Algeria
Australia

promedio nacional
Queensland
Murray-Darling
Victoria

13
14

Tarifa agua
(US$ por
1000m^3)
20-30
7.39
10.16
4.36

Año

Financiación por O&M

1997
1997
1997
1997

No es claro
100%
60%
cerca de 100%

Fuente: Uniandes, 2003
Fuente: Zedrick, 2002.
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Brasil
Bulgaria
Canadá
China
Grecia
Hungría
India
Namibia
Rumania
Tanzania
USA

British Columbia
Shaanxi
Creta
promedio nacional
promedio nacional
Dar es-Salam
Sacramento
Pacifico Noroeste
promedio
promedio nacional

Zimbabwe

MIC 2004-II-30

3.08-33.74
10-85.
0.16-0.2
49.5
82
3.67-31.19
1.5
4-32.7
0.37
420.13
4.9

1997
1999
1999
1999
2001
1997
1997
2001
1997
1999

13.4

1999

100%

20-40
22.3

1999
1998

100%

60%
<100%
100%
80%

<30%
100%

En algunas ciudades se presentan tarifas que se encuentran muy por encima del promedio,
tal es el caso de Dar es-Salam, capital de Tanzania en África. Las ciudades africanas, a
pesar de caracterizarse por su bajo ingreso per capita, en comparación a países
industrializados, presentan altas tarifas de agua debido principalmente a la deficiente
disponibilidad de fuentes de agua. Ciudades canadienses, presentan tarifas de agua
equiparables a las que se observan en distintas ciudades latinoamericanas (Ver Tabla 5-12
y Tabla 5-13).
La utilización de fronteras de producción, hace que no resulte necesaria la clasificación de
las empresas de acuerdo a grupos con determinadas características, debido a que uno de los
supuestos del uso de fronteras de producción considera para su modelación que las
empresas trabajan dentro de estas fronteras de producción, lo cual permite su comparación
a nivel operativo. Algunos de los tipos de clasificación de las empresas se resumen a
continuación15:
Nivel de complejidad
Población servida
Por grandes grupos

5.3.4 Conceptualización del Modelo
El modelo se encuentra basado en el desarrollado por Farzin et al (Farzin et al, 1998). El
modelo desarrollado se plantea de la siguiente forma:
15

Fuente: RAS-2000 Ministerio de Desarrollo Económico. “Supercifras en m3” N°6 de 2002 de la
SSPD
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La evaluación del impacto estocástico de la decisión de inversión en tecnología para la
reducción del agua no contabilizada, por concepto de fugas no detectables, supone que la
empresa distribuidora de agua potable se encuentra utilizando actualmente algún tipo de
tecnología para reducción de fugas no detectables o que no se encuentra utilizando ninguna
tecnología. Nuevas y mejoradas tecnologías para la reducción de las fugas no detectables,
se presentan disponibles en ciertos momentos en el futuro. Estas nuevas tecnologías se
suponen que siempre progresan, es decir, nuevas tecnologías mejoran la eficiencia en la
reducción de fugas no detectables.
Para simplicidad del modelo se supone que la firma invierte solo una vez en la tecnología
para reducción de fugas no detectables, y que el valor del capital no se deprecia ni se
revalúa con el tiempo. Esta suposición es un caso extremo, pero que cuyos resultados
podrían extrapolarse para considerar escenarios donde no se tomen en cuenta estas
suposiciones.
La empresa tiene una salida, la cual es el agua que produce y que llega al usuario. Para
realizar su producción la empresa cuenta con diferentes variables de entrada. Las diferentes
variables de entrada se clasifican contablemente en efectivas y no efectivas.
Las variables efectivas representan todas aquellas variables que indican una salida real de
dinero de la empresa. Entre las variables efectivas se encuentran los insumos, mano de
obra, concesiones, impuestos, servicios públicos, reparaciones y mantenimiento
Las variables no efectivas son aquellas que se descuentan contablemente, pero que no
representan una salida de capital de la empresa. Entre estas se encuentran, entre otras, las
depreciaciones y provisiones.
Mediante un análisis econométrico, se determinan los tipos de retornos de la tecnología.
Para este análisis se emplea la totalidad de las observaciones de las firmas, en los diferentes
períodos de tiempo.
Una vez se ha corroborado el tipo de retornos de la tecnología, se procede a la estimación
de los parámetros del modelo. Se supone una forma funcional de la tecnología y se
determina la naturaleza de los retornos de la misma, para ser relacionado con la naturaleza
de los costos operativos.
En cada período de tiempo la empresa maximiza sus beneficios de la incorporación de los
progresos tecnológicos de la siguiente forma:
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Ecuación 5-4

Bt = max Pq (φt ,Wt , kt , Rt ) − aWt − bRt
donde,
P=
Tarifa del agua
q=
Cantidad de agua producida
φ = Productividad en el uso del agua
k=
Efecto ponderado de la productividad en el uso del agua sobre las demás variables
de entrada del modelo ( k = f (φ ) )
a=
Precio unitario del agua
b=
Precio representativo unitario de las demás variables de entrada del modelo
W = Cantidad de agua utilizada
R=
Cantidad representativa de las demás variables de entrada utilizadas
La función de producción q se supone de la siguiente forma:
Ecuación 5-5

q (W , R ) = η (φW )α (kR ) β
donde η representa un parámetro de productividad general de la empresa.
El parámetro φ se supone que sigue una distribución estocástica de Poisson. Suponer una
distribución de Poisson implica que en un tiempo dt hay una probabilidad λ dt que llegue
una nueva tecnología mejorada. La distribución se expresa de la siguiente forma:
Ecuación 5-6

u con probabilidad λ dt

dφ =

0 con probabilidad (1 − λ dt )

El salto tecnológico dφ produce un salto que produce un salto productivo dq dado por u.
El tamaño del salto en la eficiencia del uso de agua resulta incierto. La incertidumbre sobre
este se maneja suponiendolo uniformemente distribuido entre 0 y u , determinándose la
función de probabilidad como:
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Ecuación 5-7

1
para 0 ≤ u ≤ u
u
0 dlc
0 con probabilidad

f (u) =

La maximización de la Ecuación 5-4, sujeta a las restricciones de producción, produce unos
valores óptimos de cantidad de agua utilizada y de cantidad representativa de las demás
variables de entrada utilizadas, dada por:
Ecuación 5-8

Wopti = η P

1− β

α

β

a

β

1
1−α − β

b

β

α

ki 1−α − β φi 1−α − β

Ecuación 5-9

Ropti = η P

α

α

β

a

1−α

1
1−α − β

b

β

ki

1−α − β

φi

α
1−α − β

A partir de los parámetros óptimos del modelo se pueden establecer los beneficios óptimos
instantáneos del modelo de la siguiente forma:
Ecuación 5-10

Bopti = η P

α
a

α

β
b

β

1
1−α − β

β

α

(1 − α − β ) ki 1−α − β φi 1−α − β

Teniendo en cuenta las suposiciones realizadas, la función del beneficio óptimo instantáneo
se puede escribir de la forma:
Ecuación 5-11

Bopti = c ⋅ ki y ⋅ φi z

donde,
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(1 − α − β )

β
1−α − β
α
z=
1−α − β
y=

El valor presente neto de los beneficios dado una tasa de descuento r, se expresa de la
siguiente forma,
Ecuación 5-12
∞

Vi = Bopti ⋅ e − rt ⋅ dt
0

Dependiendo de la forma de la función que expresa la relación entre k y φ , se realiza la
integración de la Ecuación 5-12. Si la empresa decide invertir (I) en la reducción de las
fugas no detectables, el valor presente neto de la inversión se expresa como,
Ecuación 5-13

VPNT (φi ) = V (φi ) − I
La empresa puede decidir si invierte o pospone la inversión para la reducción de las fugas
no detectables. Si la compañía decide postergar la inversión por un período de tiempo dt,
los beneficios están dados por el uso del programa de reducción de fugas no detectables
inicial y la ganancia de capital por la llegada de una mejor técnica de reducción de fugas no
detectables. Este beneficio se expresa de la siguiente forma,
Ecuación 5-14

F (φ ) = B (φo ) ⋅ dt +

1
E [ F (φ + dφ )]
1 + r ⋅ dt

Con el tiempo, se supone que se alcanza un valor característico para el cual la empresa
resulta indiferente entre invertir o postergar la inversión en reducción de fugas no
detectables. Teniendo en cuenta las distribuciones de probabilidad supuestas, el incremento
esperado en la inversión se determina como,
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Ecuación 5-15

E [ F (φ + dφ )] − F (φ ) = λ ⋅ dt ⋅

φ ′−φ
0

u

1
1
F (φ + u )du +
VPNT (φ + u )du − F (φ )
u
φ ′−φ u

Reemplazando la Ecuación 5-14 en la Ecuación 5-15 se obtiene,

Ecuación 5-16

F (φ ) =

λ
λ+r

φ ′−φ
0

B (φ )
1
1
F (φ + u )du +
(V (φ + u ) − I ) du + o
u
λ +r
φ ′−φ u
u

Cuando se llega a la condición de φ ′ , la decisión entre invertir y posponer la inversión
resulta indiferente, de tal modo que,
Ecuación 5-17

VPNT (φ ′) = F (φ ′)
Reemplazando en la Ecuación 5-17 la Ecuación 5-16 y la Ecuación 5-13 se obtiene,
Ecuación 5-18

B(φ )
1
(V (φ ′ + u ) − I ) du + o = V (φ ′) − I
λ+r 0 u
λ+r

λ

u

En la Ecuación 5-18, dadas la Ecuación 5-12 y la Ecuación 5-11 las únicas incógnitas de la
ecuación vienen dadas por φ ′ y k. Dado que k es función de φ (es decir f( φ )), entonces para
determinar él nivel crítico de eficiencia que se podría alcanzar se utiliza el valor esperado
de φ ′ de acuerdo a su distribución, el cual viene dado por,
Ecuación 5-19

E (φ ′) = φo −

λ ⋅u ⋅t
2

(e

− λt

− 1)

donde t representa el tiempo para el cual se alcanza el nivel óptimo de eficiencia. Se pueden
suponer diferentes tiempos a los que se alcanza el nivel óptimo de eficiencia y a partir de
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este nivel óptimo de eficiencia encontrar entonces k para distintos niveles óptimos de
eficiencia.

5.3.5 Determinación de parámetros del modelo
Los diferentes parámetros asociados al modelo, así como los presentes en las distribuciones
de probabilidad utilizadas se presentan a continuación.

5.3.5.1 Distribución de probabilidad de la productividad en el uso del agua
Teniendo en cuenta la evolución presentada por las diferentes técnicas para la reducción de
las fugas no detectables y la eficiencia de las mismas, se determina la siguiente distribución
de probabilidad
Ecuación 5-20

u con probabilidad λ dt

dφ =

0 con probabilidad (1 − λ dt )

donde λ = 0.31 _ año −1

5.3.5.2 Distribución de probabilidad del salto en la eficiencia
El salto en la eficiencia, presente en la distribución de probabilidad de la eficiencia en el
uso del agua viene dada por,
Ecuación 5-21

f (u) =

1
para 0 ≤ u ≤ u
u
0 dlc
0 con probabilidad

donde u = 0.101
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5.3.5.3 Parámetros de la función de beneficios
Los siguientes parámetros de la función de beneficios son obtenidos a partir de la
información de la SSPD, de las empresas distribuidoras de agua potable del país y del
DANE, se muestran a continuación,

P=
a=
b=
α=
β=
η=

$1517.525
$343.29
$2437500
0.82
0.12
0.89

A partir de la información disponible y a pesar de las limitaciones de la misma, los
diferentes parámetros obtenidos para el modelo presentan un nivel de confianza que varia
entre el 87% y el 95%. La mayor incertidumbre en los parámetros se presenta para los
parámetros asociados a la función de producción, los cuales son el parámetro de
productividad general de la empresa, y los exponentes α y β de la función de producción.
El detalle sobre el significado de los diferentes parámetros del modelo se puede consultar
en el Capítulo 5.3.4.

5.3.5.4 Tasa de descuento
La determinación de la tasa de descuento para la aplicación del análisis financiero dentro
del modelo, utiliza la metodología del costo ponderado de capital. Esta tasa representa la
rentabilidad mínima que el accionista le demandará al proyecto, por renunciar a un uso
alternativo de esos recursos en proyectos con niveles de riesgos similares.
El término de costo ponderado del capital se refiere al promedio de los costos relativos de
cada una de las fuentes de financiación del proyecto de inversión y se calcula como,
Ecuación 5-22

WACC = K d

D
P
+ Ke
D+P
D+P

donde,

K e = Costo de capital propio
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K d = Costo de la deuda
D = Monto de la deuda
P = Monto del patrimonio
Con base en la información financiera de la estructura óptima de capital y su aplicación en
Colombia determinada por el riesgo país16 se calcula la tasa de descuento de 12.21%.

16

Fuente: www.bloomberg.com
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Capítulo 6 Resultados de la aplicación del modelo
Los resultados de la aplicación del modelo, comprenden principalmente la relación entre las
medidas de productividad utilizadas en el modelo y los costos operativos. Igualmente, el
efecto que tiene el cambio en la productividad relacionada con el uso del agua, sobre los
diferentes componentes de los costos operativos. El análisis de los resultados de las
relaciones estadísticas que miden el efecto de variables relacionadas con el nivel de servicio
sobre los costos operativos. Se muestra también los resultados del análisis de sensibilidad
de los costos operativos por la variación de los parámetros de entrada del modelo.
A continuación se presentan dichos resultados de manera detallada.

6.1 Modelo de producción

phi_p

Se desarrolló un programa en el paquete computacional Maple para evaluar las
características de la eficiencia productiva del modelo. A continuación se muestra el
resultado de la evaluación del modelo, con relación a las productividades óptimas dadas en
el modelo (Ver Figura 6-1)
1.35
1.25
1.15
1.05
0.95
0.85
0.75
0.65
0.55
0.45
1

1.05

1.1

1.15

k_p

Figura 6-1 Relación entre las productividades óptimas del modelo

La tasa de sustitución entre las diferentes productividades es de 14.75 aproximadamente,
cuando la productividad sobre las demás variables de entrada del modelo varía entre 1 y
1.06. Una variación en la productividad del uso del agua del 52% entre la condición inicial
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de eficiencia y una condición en que se logre una eficiencia del 5% en el resto de las
variables productivas, refleja el significado de la tasa de sustitución obtenida.
Al llegar a una productividad en el uso del agua de alrededor de 0.6, la tasa de sustitución
se vuelve de alrededor de 0.1106 entre las dos eficiencias. Esta condición viene dada por la
limitación que impone el consumo. Esta condición implica que llegado a este punto, las
demás variables productivas se convierten en los factores limitantes.
Las diferencias que se observan entre una compañía y otra, cuando se intenta analizar el
efecto de las fugas no detectables en los costos operativos, se deben principalmente a las
siguientes características17:
Características de la fuente
Crecimiento de la población
Crecimiento económico
Densidad de conexiones
Diferencia entre la calidad del agua tratada y sin tratar
Características de los consumidores
Estándares de servicio
Topografía
Factores regionales de los mercados
Muchos de estos factores escapan al manejo gerencial que se le pueda dar a la empresa
distribuidora de agua potable. El gran número de potenciales factores que pueden causar
diferencias termina siendo muy grande, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra de las
empresas analizadas, para poder cuantificar su efecto individual de manera precisa.
La aleatoriedad dentro de las distribuciones de probabilidad y el empleo de fronteras de
producción permiten manejar los distintos niveles de eficiencia que se presenta por las
diferencias en los distintos factores. Las gráficas (Ver Figura 6-1 y Figura 6-2) que intentan
explicar la variación de los costos operativos debido al cambio en las fugas no detectables,
van a mostrar las suposiciones sobre la eficiencia al no considerar la potencial presencia de
ineficiencia en asignación de recursos productivos por exceso, para reducción de fugas no
detectables. Esto trae como consecuencia que no resulten observables los efectos que se
derivan de rendimientos decrecientes, llegado al umbral de eficiencia.
Al tomar en cuenta la contribución a los costos operativos de las diferentes componentes, se
encuentra que una variación en el parámetro de productividad en el uso del agua de un
valor inicial de 100% a un 53.2%, se encuentra una disminución total en los costos
operativos de 6.05%. El punto de equilibrio de 53.2% en los costos operativos se obtiene al
comparar la variación en los costos operativos, que produce la disminución de 5 puntos
17

OFWAT: Comparing the cost of water delivered. Price, J. 1993.
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porcentuales en la eficiencia en el uso del agua. Esta variación en los componentes de los
costos operativos resulta menor al 0.01% (Ver Figura 6-2).

Costo operativo vs Productividad en el uso del agua
140
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Mano de obra

Equipos de transporte, tracción y elevación

Maquinaria y equipo

Reparación de redes, lineas y ductos

Mantenimiento de redes y líneas

Productos químicos

Figura 6-2 Costo operativo vs. Parámetro de productividad en el uso del agua (%)

Los diferentes componentes de los costos operativos presentan los cambios que se aprecian
a continuación (Ver Tabla 6-1) al llegar al 53.2% en el parámetro de productividad en el
uso del agua.
Tabla 6-1 Valor de los componentes de los costos operativos en el punto de equilibrio
Mano de obra
96.1%
Serv. Públicos
94.8%
Reparación y mantenimiento
131.2%
Concesiones (Compra de agua en bloque)
80.0%
Contribución CAR
82.3%
Equipos de transporte, tracción y elevación 98.0%
Maquinaria y equipo
98.6%
Reparación de redes, líneas y ductos
138.6%
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129.2%
78.4%

Los componentes de los costos operativos que disminuyen al variar positivamente la
productividad en el uso del agua son los relacionados con mano de obra, servicios públicos,
compra de agua en bloque, productos químicos y equipos de transporte, tracción y
elevación. Los productos químicos y la compra de agua en bloque son los que presentan
una mayor disminución en los costos operativos disminuyendo en poco más del 20% desde
su valor inicial (Ver Tabla 6-1]).
Los componentes de los costos operativos que aumentan al variar positivamente la
productividad en el uso del agua, son los relacionados con reparación y mantenimiento;
reparación de redes, líneas y ductos; y mantenimiento de redes y líneas. La reparación de
redes, líneas y ductos; la reparación y mantenimiento son los que presentan una mayor
disminución en los costos operativos. La reparación de redes, líneas y ductos presenta un
aumento en costos del 38.6%, mientras que la reparación y mantenimiento tiene un
aumento del 29.2% (Ver Tabla 6-1]).
Al considerar la variación de los componentes de los costos operativos en el punto de
equilibrio y la contribución de cada uno de estos a los costos operativos totales, entonces se
encuentra que los factores que hacen parte de los costos operativos que presentan una
mayor variación al disminuir las fugas no detectables son la reparación y mantenimiento,
compra de agua en bloque; contribución a la CAR (Ver Tabla 6-1).

6.2 Relaciones estadísticas
Las relaciones empíricas se establecen a partir de regresiones. Para el análisis de la bondad
de los ajustes se emplean los siguientes indicadores, los cuales resultan útiles para probar la
bondad de las relaciones funcionales.

6.2.1 Coeficiente R2
Cuadrado del coeficiente de correlación del momento del producto Pearson. Este valor
puede interpretarse como la proporción de la varianza de la variable dependiente que puede
atribuirse a la variable independiente.
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Ecuación 6-1

R =

n(

2

n

X 2 −(

XY ) − (
X)

2

X )(

Y)

Y2 −(

n

2

Y)

2

6.2.2 Error estándar
Determina la medida de la dispersión de los datos con relación a la media. Se calcula a
partir de la siguiente formula:
Ecuación 6-2

σ=

n

x2 − (

n ( n − 1)

x)

2

6.2.3 Koenker Test
Evalúa la consistencia de la varianza del error. Esta prueba tiene una distribución asintótica
χ 2 (1) y se especifica de la siguiente forma:
Ecuación 6-3

E ( ε i2 ) = σ 2 + γ ( xi, β )

2

el cual se construye a partir de la estimación de γ en la regresión auxiliar que se muestra a
continuación,
Ecuación 6-4

εˆi2 = α + γ ( xi′β )

2

6.2.4 White Test
Se parte de que la forma de la variación paramétrica toma la siguiente forma
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Ecuación 6-5

yi = xi′β i + ui
y la variación toma la forma de
Ecuación 6-6

β i = β + ηi
donde ηi tiene una medio de cero y una matriz de varianza-covarianza V presentándose de
la siguiente forma
Ecuación 6-7

yi = xi′β i + ε i
donde
Ecuación 6-8

ε i = xi′ηi + ui
tal que
Ecuación 6-9

E ( ε i2 ) = σ 2 + xi′Vxi

6.2.5 Godfrey-Wickens Test
La prueba se desarrolla a partir de la estimación siguiente, la cual sirve para aceptar o
rechazar la log-linealidad a cierto nivel de significancia
Ecuación 6-10

In ( Ci ) = α +

k

β k In ( X ki ) +

j

γ j In (W ji ) + µ Z i + ε i

donde
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Ecuación 6-11

( )

Z i = g Ci −

k

β k g ( X ki )

Ecuación 6-12

g ( x) =

dx ( λ )
dλ

λ →0

=

2
1
In ( x ) )
(
2

La estimación de µ se realiza a partir de una Prueba t.

6.2.6 Resultados
Las pruebas Koenker Test, White Test, Godfrey-Wickens Test (OFWAT, 1993) van a
permitir evaluar la consistencia de las relaciones de costos obtenidas a partir de la
información de las empresas.
Las relaciones estadísticas son del tipo Log-Lineal y presentan la forma In(CO ) = a + bx ,
donde CO representa los costos operativos y x la variable independiente. El uso de
funciones de costo de forma Log-Lineal ofrece ciertas ventajas (Ver Hirshleifer, 1984). La
potencial presencia de economías de escala puede ser examinada directamente y permite
que la ecuación sea utilizada tanto para costos totales como para costos unitarios. Los
parámetros de la ecuación se presentan a continuación (Ver Tabla 6-2).
Tabla 6-2 Parámetros para ecuaciones del costo operativo
B
A
-0.25929
8.57390
2.38671
-1.44021

Volumen de
agua facturada

Población

Suscriptores

Consumo de
agua por
conexión

1.08341
1.19275
1.25386
1.05174

1.47065

Los indicadores estadísticos relativos al Coeficiente de correlación del momento del
producto Pearson y del Error Estándar, de las anteriores ecuaciones, se detallan a
continuación (Ver Tabla 6-3).
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Tabla 6-3 Indicadores estadísticos
R
Volumen de agua facturada
Población
Suscriptores
Suscriptores - Consumo de agua por conexión

2

0.8713
0.9342
0.8713
0.8916

Error
estándar
0.12951
0.14163
0.15349
1.07351

El análisis estadístico de los datos mostró una alta correlación de los costos operativos, con
las variables relacionadas con el tamaño de la red. Por otro lado, los costos operativos
unitarios (costos operativos por volumen de agua producida, costos operativos por volumen
de agua facturada) presentan una baja correlación con las variables relacionadas con el
tamaño del sistema. La ecuación que presenta un mejor R2 entre los costos operativos
unitarios y las variables relacionadas con el tamaño del sistema, es la que relaciona los
costos operativos por unidad de agua facturada y el número de suscriptores, el cual presenta
un coeficiente R2 de 0.4123.
Los costos totales y los costos de capital se incrementan en proporción al tamaño del
sistema. La elasticidad de los costos operativos con respecto a las variables relacionadas
con el tamaño del sistema, a partir de las relaciones estadísticas encontradas, resulta ser
bastante más grande de 1. Esta elasticidad significa que una variación diferencial en las
variables independientes (Volumen de agua facturada, Población, Suscriptores y Consumo
de agua por conexión), producen una alta variación en los costos operativos. La elasticidad
no es constante, debido a la forma de la ecuación varía linealmente de acuerdo a la variable
independiente de la siguiente forma (Ver Ecuación 6-13).
Ecuación 6-13

η=

∆CO / CO
= bx
∆x / x

Dependiendo del valor del parámetro b y de la variable independiente (Volumen de agua
facturada, Población, Suscriptores y Consumo de agua por conexión) la elasticidad varía
entre las diferentes ecuaciones estadísticas. La elasticidad entonces va a resultar mayor para
el consumo de agua por conexión, después el número de suscriptores y luego la cantidad de
población.
Las pruebas para evaluar la consistencia de las funciones de costos (Koenker Test, White
Test, Godfrey-Wickens Test) mostraron el siguiente comportamiento (Ver Tabla 6-4).
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Tabla 6-4 Resultados de las pruebas a las funciones de costos
Estadística

Volumen de agua facturada
Población
Suscriptores
Suscriptores - Consumo por conexión

Koenker

White

0.0312
0.6057
0.9243
0.7477

6.54
7.15
6.56
7.03

GodfreyWickens
0.38
0.44
0.67
1.13

Las pruebas llevadas a cabo no rechazan el carácter Log-Lineal de los modelos de costos a
un nivel de significancia del 5%.
Aunque no existe una medida estándar que permita cuantificar el nivel de servicio, las
variables independientes seleccionadas se encuentran más relacionadas con el nivel de
servicio, que con las fugas no detectables. La cantidad de suscriptores y el tamaño de la
población reflejan el tamaño de la ciudad. Diferentes estudios han mostrado una relación
unívoca entre el tamaño de la población y su nivel de consumo (Price, 1993). Por tal motivo
se muestra una correspondencia similar, cuando se analiza el efecto de las variables
relacionadas con la cantidad de agua facturada y el consumo de agua por conexión.
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Capítulo 7 Análisis de sensibilidad
El propósito del análisis de sensibilidad es el de reflejar la incidencia de variaciones en los
parámetros de entrada del modelo, que fueron obtenidas a partir de la información
recopilada de las empresas distribuidoras de agua potable y las condiciones del mercado,
sobre el grado de eficiencia en el uso del agua y su incidencia en los costos operativos.
Los resultados arrojados por el modelo pueden resultar insensibles a las variaciones en los
parámetros de entrada del modelo. En este caso el análisis realizado permitiría realizar
mayores generalizaciones en el uso del modelo. Por otra parte, podría encontrarse una gran
sensibilidad del modelo, ante cambios en los parámetros de entrada del modelo.

7.1 Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada del modelo se pueden clasificar en tres grandes grupos.
Parámetros de entrada de las distribuciones de probabilidad, Parámetros de entrada de
constantes de la función de beneficios y Parámetros de entrada financieros. A continuación
son listados estos parámetros.
Parámetros de entrada de las distribuciones de probabilidad

Distribución de probabilidad de la eficiencia en el uso del agua
Distribución de probabilidad del salto en la eficiencia
Parámetros de entrada de constantes de la función de beneficios

Tarifa del agua
Precio unitario del agua
Precio representativo unitario de las demás variables de producción
Productividad general de la empresa
Exponentes de la función de producción
Parámetros de entrada financieros

Tasa de descuento

Cuantificación del efecto de fugas no detectables de agua sobre los costos de
operación globales de una red de distribución de agua potable
Informe Final de Tesis

Julio de 2004

55

Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA

MIC 2004-II-30

7.2 Medidas estadísticas
Teniendo en cuenta que el número de hipótesis que se pueden analizar resulta infinito18. El
análisis de medidas estadísticas se lleva a cabo a partir de muestras de población. Las
medidas utilizadas se muestran a continuación.

7.2.1 Promedio
Representa la media aritmética de los datos analizados.
Ecuación 7-1

X =

n
i=o

xi
n

xi = Datos de entrada

n = Número de datos

7.2.2 Covarianza
Promedio de los productos de las desviaciones para cada pareja de puntos de datos.
Ecuación 7-2

Cov( X , Y ) =

1
n

n
i =1

( xi − µ x )( y i − µ y )

n = Número de datos

µ x = Promedio de valores de X

18

El análisis de sensibilidad implica suposiciones de variaciones de los parámetros del modelo, dentro
de rangos que resultan en un número no finito de posibilidades.
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µ y = Promedio de valores de Y

7.2.3 Desviación
Representa la suma de los cuadrados de las desviaciones de los puntos de datos a partir de
la media de la muestra.
Ecuación 7-3

Desviación =

x − µx

µ x = Promedio de valores de X

7.2.4 Media Geométrica
Representa el crecimiento de las variables de entrada.
Ecuación 7-4

GM y = n y1 y 2 .... y n
yi = Datos de entrada

7.2.5 Media Armónica
La media armónica es la inversa de la media aritmética de los valores recíprocos. Es un
estimador del punto medio de los datos.
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Ecuación 7-5

1
1
=
Hn n

1
yi

yi = Datos de entrada

7.2.6 Curtosis
La curtosis caracteriza la elevación o el achatamiento relativos de una distribución,
comparada con la distribución normal. Mide que tan ‘puntiaguda’ es una distribución de
acuerdo con la distribución normal. Es un indicador importante, ya que muchas de las
variables aleatorias presentes en la naturaleza exhiben una distribución normal.
Ecuación 7-6

n = Número de datos
xi = Datos de entrada
x = Promedio

s = Desviación estándar de la muestra

7.2.7 Coeficiente de asimetría
El coeficiente de asimetría caracteriza el grado de asimetría de una distribución con
respecto a su media. Muestra que tan sesgados están los datos. Cuando la distribución de
los datos es simétrica no se presenta sesgo.
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Ecuación 7-7

n = Número de datos
xi = Datos de entrada
x = Promedio

s = Desviación estándar de la muestra

7.2.8 Varianza
Representa el grado de variabilidad de los datos. Es una medida de la dispersión de los
datos.
Ecuación 7-8

n = Número de datos
x = Datos de entrada

7.2.9 Intervalo de confianza del 95%
El intervalo de confianza es un rango en cualquiera de los lados de la media de una
muestra, con respecto al 95% de los datos.
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Ecuación 7-9

X ± 1.96

σ
n

n = Número de datos

σ = Desviación estándar
X = Promedio

7.3 Resultados de medidas estadísticas
Los resultados de las medidas estadísticas fueron desarrollados a partir de las variaciones
individuales de los parámetros de entrada del modelo, ceteris paribus, lo cual produce un
total de nueve casos generales de análisis. Los nueve modelos de análisis se detallan a
continuación:
Modelo 1: Variación de la distribución de probabilidad de la productividad en el uso
del agua
Modelo 2: Variación de la distribución de probabilidad del salto en la eficiencia
Modelo 3: Variación de la tarifa del agua
Modelo 4: Variación del precio unitario del agua
Modelo 5: Variación del precio representativo unitario de las demás variables de
producción
Modelo 6: Variación de la productividad general de la empresa
Modelo 7: Variación de exponente del insumo agua en la función de producción
Modelo 8: Variación de exponente del resto de insumos de la función de producción
Modelo 9: Variación de la tasa de descuento
Los resultados obtenidos a partir de los diferentes modelos se describen a continuación.
Estos resultados fueron obtenidos para cuando el parámetro que describe la productividad
en el uso del agua se encontraba en el 53.2% y en el 20%.
Los resultados de la curtosis en los modelos resultan casi todas negativas, lo que denota una
distribución de los datos relativamente poco elevada. Entre más positiva, más elevada la
distribución. Éste resultado se ve reflejado al comparar los resultados del promedio, la
media geométrica y la media armónica. (Ver Figura 7-1).
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La curtosis negativa, indica que cambios en las variables de calibración se reflejan mucho
en las medidas de productividad operativa. La curtosis positiva, indica que cambios en las
parámetros de entrada del modelo se reflejan poco en las medidas de productividad
operativa del modelo.
Para los casos en que la curtosis presenta valores positivos indica que los datos están en una
gran proporción cercanos a su media, lo que refleja una baja variación relativa. Valores de
curtosis negativos indican que los datos tienden a alejarse de su media, lo que refleja una
alta variación relativa. La curtosis negativa, indica que cambios en los parámetros de
entrada del modelo se reflejan mucho en las medidas de eficiencia operativa. La curtosis
positiva, indica que cambios en los parámetros de entrada del modelo se reflejan poco en
las medidas de eficiencia operativa.

Valor

Curtosis para los diferentes modelos
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Figura 7-1 Curtosis para los diferentes modelos

En lo que respecta al coeficiente de asimetría, una asimetría positiva denota una
distribución unilateral que se extiende hacia valores más positivos. En los diferentes
modelos se presenta una asimetría positiva. El modelo que presenta una menor asimetría
positiva, es el modelo que explica el cambio en la tasa de descuento.
Una asimetría negativa denota una distribución unilateral que se extiende hacia valores más
negativos, tal como se observa en los casos de los siguientes casos:
Para los casos en que la asimetría es positiva los datos tienden a extenderse por encima de
la media. Es decir, los cambios que se aplican a los parámetros de entrada del modelo se
reflejan en cambios en las medidas de productividad operativa, que tienden a estar por
encima de la media. Para los casos en que la asimetría es negativa, los datos tienden a
extenderse por debajo de la media. Es decir, los cambios que se aplican a los parámetros de
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entrada se reflejan en cambios en las medidas de eficiencia operativa que tienden a estar
por debajo de la media (Ver Figura 7-2).

Valor

Coeficiente de asimetría para los diferentes
modelos
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Figura 7-2 Coeficiente de asimetría para los diferentes modelos

En el análisis del intervalo de confianza para los diferentes casos se observa que los datos
del modelo que explica la variación de la distribución de probabilidad de la productividad
en el uso del agua son los que en general muestran un rango más amplio de ubicación en los
datos. Esto denota su variabilidad, tal como puede verse en los diferentes valores
analizados de la productividad en el uso del agua. Los resultados del intervalo de confianza
muestran que el modelo resulta más sensible a cambios en los parámetros de la distribución
de probabilidad que explican los cambios tecnológicos. El Modelo 1 es el que presenta los
intervalos de confianza mayores para los diferentes casos. Al Modelo 1 le siguen el Modelo
2, y el Modelo 7 y Modelo 8 respectivamente (Ver Figura 7-3).
Un intervalo de confianza, es un indicador de la probabilidad con la que los cambios en los
parámetros de entrada se van a mostrar en los costos operativos, dentro de un determinado
rango. Entre más grande sea el intervalo de confianza, mayor cantidad de datos se van a
encontrar dentro del rango con un nivel de confianza fijo.
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Intervalo de confianza para los diferentes modelos
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Figura 7-3 Intervalo de confianza para los diferentes modelos

Los análisis de la suma de desviaciones estándar (Ver Figura 7-4) y varianza (Ver Figura
7-5) para los diferentes casos muestran una correspondencia con el análisis de intervalo de
confianza (Ver). Tanto en la suma de desviaciones estándar como la varianza, el Modelo 1
es el que presenta una mayor dispersión en los datos. Le siguen en dispersión de datos el
Modelo 2 y el Modelo 7. El Modelo 9 presenta una variación apenas apreciable. Las
variaciones derivadas de las distribuciones de probabilidad que explican el cambio
tecnológico, son en general más altas que las variaciones que se presentan por la acción de
la tasa de interés de oportunidad.
Suma de desviaciones estándar para los diferentes
modelos
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Figura 7-4 Suma de desviaciones estándar para los diferentes modelos
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Con la suma de las desviaciones estándar y la varianza, se estima qué tan dispersos se
encuentran los datos. Una elevada desviación estándar y varianza, es un indicador de una
gran dispersión de los costos operativos ante los cambios en parámetros de entrada del
modelo. Una baja desviación estándar y varianza, es un indicador de poca dispersión de los
costos operativos hidráulicas ante los cambios en las variables de entrada del modelo.
Varianza para los diferentes modelos
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Figura 7-5 Varianza para los diferentes modelos

En las medidas de tendencia central, los valores extremos toman relevancia cuando se
alejan demasiado del resto de los datos de las variables hidráulicas. El análisis del intervalo
de confianza y de las medidas de dispersión muestra la medida en que los valores extremos
de las medidas de eficiencia operativa resultan relevantes. Un menor intervalo de confianza
y una mayor dispersión de los datos implican la existencia de valores extremos relevantes
de los parámetros de entrada del modelo.

7.4 Resultados de costos operativos para cambios en
parámetros de entrada del modelo
La segunda parte del análisis de sensibilidad comprende el análisis del modelo ante la
variación de los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada que fueron modificados
para su análisis comprenden la distribución de probabilidad de la productividad en el uso
del agua, la distribución de probabilidad del salto en la eficiencia, la tarifa del agua, precio
unitario del agua, el precio representativo unitario de las demás variables de producción, la
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productividad general de la empresa, los exponentes de la función de producción y la tasa
de descuento. A continuación se detallan los resultados de este análisis.

7.4.1 Distribución de probabilidad de la productividad en el uso del
agua
El modelo resulta bastante sensible a los cambios en el parámetro, que permite modelar la
distribución de probabilidad de la productividad en el uso del agua. Este resultado implica,
que en la medida en que se observen cambios tecnológicos, en la detección y reducción de
fugas no detectables, con una mayor frecuencia en el tiempo, entonces el efecto sobre los
costos operativos que se va a observar va a resultar mayor (Ver Figura 7-6).
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Figura 7-6 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes parámetros de la
distribución de probabilidad de la productividad en el uso del agua

A continuación (Ver Tabla 7-1) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en la distribución de probabilidad de la
productividad en el uso del agua.
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Tabla 7-1 Disminución de los costos operativos para diferentes valores de lambda en el nivel de
eficiencia
lambda
0.01
0.2
0.3
0.31
0.4
0.5
0.6
0.67
0.7
0.8
0.9
0.99

CO(%)
2.38
4.344
5.922
6.050
10.687
15.846
20.992
24.673
22.461
15.089
7.762
1.183

7.4.2 Distribución de probabilidad del salto en la eficiencia
El efecto en los cambios de la distribución de probabilidad del salto en la eficiencia, va a
presentar características similares a los cambios en la distribución de probabilidad de la
productividad en el uso del agua. En la medida en que el salto en la eficiencia de los
métodos de reducción de fugas no detectables resulte mayor, entonces habrá una mayor
tendencia a invertir en programas de reducción de fugas no detectables, teniendo en cuenta
los beneficios observados en los costos operativos (Ver Figura 7-7).
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Figura 7-7 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes parámetros de la
distribución de probabilidad del salto en la eficiencia

A continuación (Ver Tabla 7-2) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en la distribución de probabilidad del salto
en la eficiencia.
Tabla 7-2 Disminución de los costos operativos para diferentes valores del
0.01
0.101
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.99

en el nivel de eficiencia

CO(%)
1.916
6.050
7.977
8.836
9.431
9.906
10.28
10.614
10.899
11.143
11.592

7.4.3 Tarifa del agua
La tarifa del agua presenta unas características que condicionan una tendencia opuesta, a la
que se observa en la sensibilidad de los costos operativos al precio unitario del agua. En la
medida en que aumenta la tarifa, se van a observar mayores rendimientos en la función de
beneficios del modelo. Entonces se va a producir una menor propensión de las empresas
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distribuidoras de agua potable, a invertir en programas de reducción de fugas no detectables
por su menor efecto en los costos operativos (Ver Figura 7-8).
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Figura 7-8 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes valores de la tarifa
del agua

A continuación (Ver Tabla 7-3) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en la tarifa del agua.
Tabla 7-3 Disminución de los costos operativos para diferentes valores de la tarifa del agua en el nivel
de eficiencia
P
1000
1500
1517.525
2000
2500
3000

CO(%)
6.905
6.212
6.050
5.894
5.283
4.231

7.4.4 Precio unitario del agua
Después de las distribuciones de probabilidad que explican la magnitud y la frecuencia de
los cambios tecnológicos, el precio unitario del agua es el factor que va a presentar una
mayor influencia en los costos operativos. Un mayor precio unitario del agua, disminuye
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Costo operativo (%)

los rendimientos en la función de beneficios del modelo y se va a producir entonces un
ahorro mayor en los costos operativos por el control de fugas no detectables.
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Figura 7-9 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes valores del precio
unitario del agua

A continuación (Ver Tabla 7-4) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en el precio unitario del agua.
Tabla 7-4 Disminución de los costos operativos para diferentes valores del precio unitario del agua en el
nivel de eficiencia
a
100
200
300
343.29
400
500
600
700
800
900
1000

CO(%)
1.732
3.513
5.347
6.050
7.187
9.042
10.914
12.796
14.681
16.573
18.626
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7.4.5 Precio representativo unitario de las demás variables de
producción
El precio representativo unitario de las demás variables de producción, refleja una
sensibilidad que resulta importante dentro de la función de producción del modelo. La
función de producción luego se ve reflejada en la función de beneficios del modelo.
El efecto que produce, resulta similar al del precio unitario del agua pero en una menor
proporción, debido a las diferentes eficiencias y exponentes que tienen asociados dentro de
la función de producción (Ver Figura 7-10).
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Figura 7-10 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes valores porcentuales
del precio representativo unitario de las demás variables de producción

A continuación (Ver Tabla 7-5) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en el precio representativo unitario de las
demás variables de producción.
Tabla 7-5 Disminución de los costos operativos para diferentes valores del precio representativo
unitario de las demás variables de producción en el nivel de eficiencia
b (%)
80
85
90
95
100
105
110
115
120

CO(%)
3.461
4.116
4.754
5.415
6.05
6.696
7.346
7.998
8.642
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7.4.6 Productividad general de la empresa
El parámetro de productividad general de la empresa permite modelar ineficiencias en la
función de producción. Este parámetro tiene por objeto hacer comparables empresas que
actúan en entornos de producción similares, pero que presentan niveles de producción
diferentes. La sensibilidad a la productividad general de la empresa, se aprecia en la gráfica
que se muestra a continuación (Ver Figura 7-11).
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Figura 7-11 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes valores de la
productividad general de la empresa

A continuación (Ver Tabla 7-6) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en la productividad general de la empresa.
Tabla 7-6 Disminución de los costos operativos para diferentes valores de la productividad general de la
empresa en el nivel de eficiencia
0.9
0.85
0.82
0.8
0.75
0.7

CO(%)
5.495
5.742
6.050
6.019
6.298
6.576
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7.4.7 Exponentes de la función de producción
Los exponentes de la función de producción producen una variación apreciable en las
condiciones de los costos operativos. Por medio de estos exponentes se pueden modelar
escenarios de producción diferentes, caracterizados por los entornos regionales de los
mercados, las condiciones de servicio y calidad del agua (Ver Figura 7-12 y Figura 7-13).
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Figura 7-12 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes valores del
exponente del agua en la función de producción
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Figura 7-13 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes valores del
exponente de las demás variables de producción, en la función de producción
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A continuación (Ver Tabla 7-7) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en el exponente del agua en la función de
producción.
Tabla 7-7 Disminución de los costos operativos para diferentes valores del exponente del agua en el
nivel de eficiencia
alpha
0.99
0.9
0.85
0.82
0.8
0.75
0.7

CO(%)
3.784
4.619
5.852
6.050
7.413
9.396
14.762

A continuación (Ver Tabla 7-8) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en el exponente de las demás variables de
producción.
Tabla 7-8 Disminución de los costos operativos para diferentes valores del exponente de las demás
variables de producción en el nivel de eficiencia
beta
0.1
0.12
0.125
0.15
0.175
0.2

CO(%)
6.169
6.052
5.654
5.386
4.985
4.612

7.4.8 Tasa de descuento
La realización de cualquier tipo de inversión, siempre representa cierto nivel de riesgo. Los
inversionistas suelen trasladar este riesgo a la tasa de descuento, de tal manera que asumen
mayores tasas de descuento para proyectos que llevan una mayor incertidumbre implícita.
La relativa poca sensibilidad que presentan los costos operativos obtenidos al evaluar
condiciones con diferentes tasas de descuento, refleja una cierta robustez del modelo a los
cambios en la tasa de descuento (Ver Figura 7-14).
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Figura 7-14 Costos operativos vs. Productividad en el uso del agua para diferentes valores de la tasa de
descuento

A continuación (Ver Tabla 7-9) se muestra la variación que presentan los costos operativos,
en el nivel de eficiencia de 53.2%, ante cambios en la tasa de descuento.
Tabla 7-9 Disminución de los costos operativos para diferentes valores de la tasa de descuento en el
nivel de eficiencia
tio (%)
10.00
11.00
12.21
13.00
14.00
15.00

CO (%)
6.010
6.028
6.050
6.056
6.063
6.071
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Capítulo 8 Conclusiones
En las conclusiones del informe se realizan observaciones generales sobre el efecto de las
fugas no detectables en los costos operativos con los resultados de la metodología utilizada.
Se describen además conclusiones particulares sobre el modelo de producción y sobre las
variables relacionadas con el tamaño de la red y el nivel de servicio.

8.1 Conclusiones generales
1. Las características del comportamiento del efecto de las fugas no detectables en los
costos operativos, puede ser explicada a partir de las teorías de dinámica industrial y
enfoques macroeconómicos del cambio tecnológico.
2. La medición de la productividad de las empresas, la cual resulta básica para la
estimación del efecto de las fugas no detectables en los costos operativos, fue llevada a
cabo por medio de un enfoque paramétrico tradicional y con el uso de fronteras de
eficiencia.
3. El enfoque paramétrico tradicional, supone una tecnología de producción y se concentra
en explicar el cambio en la productividad, comparativamente entre el crecimiento del
producto y el crecimiento en la utilización de los insumos. Estas suposiciones hacen parte
del modelo y fueron tenidas en cuenta para el análisis de la información.

8.2 Conclusiones sobre el modelo de producción
1. El análisis llevado a cabo, no consistió únicamente en una modelación limitada a
establecer relaciones de correlación entre variables. Se buscó establecer relaciones causa efecto basándose en las características macroeconómicas del cambio tecnológico y la
dinámica industrial, para determinar y explicar las variaciones en la eficiencia por los
cambios en las fugas no detectables. Las relaciones causa – efecto dieron como resultado
relaciones entre los costos operativos, la reducción de fugas no detectables y los siguientes
parámetros de entrada:
Distribución de probabilidad de la productividad en el uso del agua
Distribución de probabilidad del salto en la eficiencia
Tarifa del agua
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Precio unitario del agua
Precio representativo de las demás variables de producción
Productividad general de la empresa
Exponentes de la función de producción
Tasa de descuento
2. El uso de fronteras de producción, permitió cuantificar la magnitud de la variación de la
productividad y manejar la disponibilidad de información.
3. Los costos operativos mostraron una sensibilidad mayor a los cambios en los parámetros
relacionados con las distribuciones de probabilidad de la productividad en el uso del agua y
del salto en la eficiencia en comparación a parámetros más relacionados con la función de
producción de las empresas distribuidoras de agua potable.
4. Resulta importante la sensibilidad de los costos operativos a la tarifa del agua, el precio
unitario del agua, el precio representativo unitario de las demás variables de producción y
los exponentes de la función de producción. Los costos operativos presentan poca
sensibilidad a los cambios en la tasa de descuento.
5. El análisis de medidas estadísticas resultó de utilidad en el análisis de sensibilidad para
establecer y determinar comportamientos estadísticos del efecto de los parámetros de
entrada en los costos operativos.
6. Se obtuvo un punto de equilibrio de reducción de fugas no detectables de 53.2%, bajo
condiciones iniciales en que no hay inversión en reducción de fugas no detectables. Este
punto de equilibrio es determinado a partir de la condición en que una reducción adicional
en las fugas no detectables produce una disminución en los costos operativos menor al
0.01%. Esta condición se mantiene bajo los diferentes escenarios estudiados en el análisis
de sensibilidad.
7. El efecto de rendimientos decrecientes no se aprecia en los resultados debido a las
suposiciones sobre fronteras de producción. Las fronteras de producción permiten manejar
la disponibilidad de información.

8.3 Conclusiones sobre variables relacionadas con el
tamaño de la red y nivel de servicio
1. Los costos operativos mostraron una alta correlación con las variables relacionadas con
el tamaño de la red, particularmente con el tamaño de la población servida.
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2. Las relaciones estadísticas para el análisis de funciones de costos probaron la
conveniencia de establecer relaciones entre las variables relacionadas con el tamaño de la
red y el nivel de servicio, y los costos operativos.
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Capítulo 9 Recomendaciones
9.1 Metodología
1. Los análisis llevados a cabo a partir de la metodología planteada, resultaría adecuado el
poder realizarlo con información completa a nivel de firma, para corroborar la bondad de
utilizar fronteras de producción y costos para manejar la disponibilidad de información en
el caso de empresas distribuidoras de agua potable.
2. El desarrollo de análisis a nivel firma con información completa, resultaría útil además
de verificación complementaria a la metodología desarrollada.
2. Los resultados del análisis de sensibilidad del efecto de las variaciones en los parámetros
de entrada del modelo, puede resultar útil para su incorporación en la determinación de
políticas tarifarias de organismos reguladores.

9.2 Costos operativos
1. La relación entre las fugas no detectables y los costos operativos resulta marginal para
tomarla en cuenta como único criterio para disminución de costos por reducción de fugas
no detectables en las condiciones de operación actuales. Condiciones de operación
diferentes, como se aprecia en el análisis de sensibilidad, muestran escenarios en que la
reducción de fugas no detectables resultan en disminuciones apreciable de los costos
operativos.
2. Se mostró en el anterior trabajo una estrecha relación entre los costos operativos y las
variables relacionadas con el tamaño de la red, que seguramente tenía como fin el mantener
un determinado nivel de servicio.
3. Un análisis posterior, puede centrarse en analizar el efecto de las fugas no detectables en
otros componentes de los costos, como pueden ser los costos de capital.
4. La incorporación de usuarios clandestinos por micromedición puede tener un efecto
comercial importante, el cual no se toma en cuenta en el análisis de los costos operativos.
El efecto comercial se presenta por la incorporación a la facturación de los nuevos usuarios.
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